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INFORMACIÓN ESPECIFICA SOBRE LA ASIGNATURA

DESCRIPCIÓN
La asignatura de Bioquímica II tiene como objetivo instrumentar a los estudiantes a entender el funcionamiento
normal (con énfasis en los procesos moleculares) y patológico de los procesos celulares. A largo plazo, la
asignatura proporciona los fundamentos teóricos del metabolismo celular normal, y lo introduce, a la utilidad
de las pruebas diagnósticas que serán su base teórica, para el diagnóstico clínico o investigación biotecnológica
de las distintas patologías, o para el desarrollo tecnológico visando a la producción de bioproductos, enzimas
o medicinas.

CONTEXTUALIZACIÓN DENTRO DEL PLAN DE ESTUDIOS
Esta asignatura trata de explicar el funcionamiento celular normal y patológico a nivel molecular. Además de
definir la naturaleza química de las biomoléculas, la bioquímica busca comprender los procesos que intervienen
en la formación y la degradación de estas moléculas y cómo estos procesos son de conocimiento regulados.
Ese es un requisito previo para la comprensión de las funciones biológicas normales, adaptándolos y
modificando los fines útiles. Por otra parte, también es fundamental para la comprensión de la función anormal
inducida por trastornos bioquímicos, permitiendo así una contribución a tratar mejor a ellos. La comprensión
de las estructuras químicas de biomoléculas y sus interacciones celulares han ayudado al ser humano a
comprender los procesos de la vida y resolver problemas de naturaleza médica y biológica. Se relaciona con la
valoración de la ciencia. Los conceptos técnicos y prácticos de la asignatura generan poderosas técnicas que
son la base para otros campos del saber, como la genética, la biología celular y la inmunología, entre otros. De
manera general está bastante relacionada a los fundamentos de química, biología, fisiología, bioquímica I,
biología molecular, microbiología y farmacología
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OBJETIVO GENERAL
Comprender las bases moleculares, bioquímicas y termodinámicas de los sistemas biológicos y las estrategias
metabólicas de obtención y uso de la energía, así como explicar la integración de los eventos celulares
anabólicos y catabólicos, mecanismos de control de la biosíntesis y degradación de biomoléculas y su
aplicabilidad en el diagnóstico de trastornos metabólicos, herramientas moleculares, medicinas y desarrollo
de la biotecnología.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Identificar la importancia de la comprensión de los procesos metabólicos y su regulación para la sociedad y
la ciencia.
2. Conocer las principales vías de síntesis y degradación de biomoléculas, evidenciando las reacciones y los
mecanismos de control de la velocidad de estas rutas.
3. Describir la naturaleza química y las funciones de los componentes moleculares de las células.
4. Comprender las interacciones metabólicas que se realizan entre los tejidos en respuesta a distintas
condiciones fisiológicos o patológicas.
5. Comprender los procesos termodinámicos, moleculares y bioquímicos en los cuales se fundamenta la vida.
6. Entender el funcionamiento normal y patológico con énfasis en los eventos moleculares y bioquímicos.
7. Identificar la aplicación de las herramientas genómicas y proteómicas al estudio del metabolismo normal del
organismo y las consecuencias de su alteración.
8. Relacionar los conocimientos aprendidos en el curso con otras asignaturas de formación profesional de la
carrera, tales como, fisiología vegetal y animal, parasitología y micología.
9. Proponer la solución de problemas de investigación relevantes basado en la aplicación de los conocimientos
de Bioquímica II.
10. Entender la importancia de uso de pruebas bioquímicas en diagnóstico, terapia y desarrollo de la medicina
humana y animal.
11. Describir el proceso fotosintético y relacionarlo con los diferentes seres vivos.

COMPETENCIAS GENÉRICAS
1. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.
2. Capacidad de comunicación oral y escrita.
3. Capacidad de investigación.
4. Capacidad crítica y autocrítica.
5. Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas.

COMPETENCIAS ESPECIFICAS
1. Capacidad de identificar las funciones de las biomoléculas en el organismo, sus rutas de biosíntesis y
degradación y mediante este conocimiento proponer el desarrollo de aplicaciones en la biomedicina,
biotecnología e investigación.
2. Capacidad de tomar decisiones apropiadas basadas en el trabajo experimental.
3. Capacidad de desarrollar trabajos individuales y en equipo.
4. Capacidad de seleccionar información, preparar y presentar trabajos en públicos.
5. Capacidad de interpretar, relacionar y discutir críticamente artículos s y resultados de investigaciones
asociadas al metabolismo.
6. Capacidad de transmitir información, ideas, hipótesis y soluciones a distintos públicos.
7. Capacidad de discutir, investigar, analizar críticamente y presentar argumentos científicos y académicos.
8. Capacidad de integrar conocimientos de otras asignaturas, tales como Bioquímica I y Fisiología vegetal y
Animal.
9. Capacidad de aplicar en la en la vida cotidiana los conocimientos de Bioquímica II desde una perspectiva
científica y ética.
10. Capacidad de plantear y comprobar nuevas hipótesis mediante un análisis integrado de las vías metabólicas
y sus relaciones clínicas y biotecnológicas



Charlas magistrales



Proyecto de investigación



Debate



Redacción científica y técnica

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA
La asignatura de Bioquímica consta de clases magistrales, trabajo autónomo y sesiones prácticas.
Los contenidos del curso son trabajados mediante la presentación de diapositivas, videos, prácticas en
laboratorio y entornos virtuales y de simulación. Los contenidos son reforzados mediante talleres y discusión
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Diseño y prototipo



Salida de campo Académica



Evaluación final



Talleres



Evaluación parcial



Tareas



Exposiciones



Trabajo de campo



Investigación bibliográfica



Trabajo grupal



Lectura científica



Trabajo individual



Mesas de discusión



Visitas



Participación



---



Prácticas de laboratorio



---



Proyecto de aula



---

de casos clínicos, bioquímicos y biotecnológicos, resolución de problemas, artículos científicos y manejo de
banco de datos y acervos bibliográficos. Es importante que el estudiante complemente este conocimiento
teórico y práctico mediante lectura del texto guía del curso y publicaciones científicas relevantes en el área. Se
realizará dos exámenes parciales y un examen final. Los componentes teóricos del curso tienen una ponderación
de 60% sobre la nota final, mientras que el 40% restante proviene de las evaluaciones de las actividades
desarrolladas en las secciones prácticas. Será aplicado un examen de recuperación al fin del semestre que evaluará
todo el contenido trabajado a lo largo del curso. Las fechas de los exámenes y de las actividades prácticas pueden
cambiar de acuerdo con planificación de la coordinación académica.

DOCENTE(S)
NOMBRE

TITULO

ROL

EMAIL

OFICINA

HORARIOS ATENCIÓN

José Rafael de Almeida

Doctor en Biología Funcional y
Molecular - Bioquímica

Docente

rafael.dealmeida@ikiam.edu.ec

Oficina F

Cita previa

Docente

yeimy.rojas@ikiam.edu.ec

Oficina 8

Cita previa

Yeimy Marlene Rojas de Hidalgo
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SISTEMA DE EVALUACIÓN
PARCIAL

PRIMERA EVALUACIÓN
(APRENDIZAJE COLABORATIVO)

COMPONENTE

PORCENTAJE (%)

PUNTUACIÓN

APRENDIZAJE ASISTIDO POR EL PROFESOR

25

2,5

Examen parcial 1

3

0,3

Informes de laboratorios, talleres (caso clínicos), resolución de
problemas
Talleres (artículos) y manejo de acervos bibliográficos

PRACTICA DE APLICACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN
COMPONENTE DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO

TOTAL PRIMERA EVALUACIÓN PARCIAL
APRENDIZAJE ASISTIDO POR EL PROFESOR

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

2

0,2

30

3,0

25

2,5

Examen Parcial 2

PRACTICA DE APLICACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN

3

0,3

Informes de laboratorios, talleres (caso clínicos), resolución de
problemas

COMPONENTE DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO

2

0,2

Talleres (artículos), manejo de acervos bibliográficos

TOTAL SEGUNDA EVALUACIÓN PARCIAL

30

3,0

EVALUACIÓN FINAL

40

4,0

TOTAL

100

10,0

SEGUNDA EVALUACIÓN
(APRENDIZAJE INDIVIDUAL)

Examen final (25%) y actividad lúdica (15%)

FUENTES DE CONSULTA / REFERENCIA
DETALLE
1. Nelson, D.L.; Cox, M.M. Lehninger: Princípios de Bioquímica.
6ª edición. Editorial Ediciones Omega.2015.
2. Berg, J.M.; Tymoczko, J.L.; Stryer, L. Bioquímica. 7ª edición.
Editorial Reverté. 2013.
3. Tymoczko J.L.; Berg J.M.; Stryer L. Bioquímica Curso Básico. 2ª
edición. Editorial Reverté. 2014.
4. Murray, R.K.; Bender, D.A.; Botham, K.M.; Kennelly, P.J.;
Rodwell, V.W.; Weil, P.A. Harper Bioquímica Ilustrada. 29ª
edición. Mc Graw Hill. 2012.
5. Mathews, C.K.; Van Holde, K.E.; Appling, D.R.; Antony-Cahill,
S.J. Bioquímica. 4ª edición. Pearson Educación. 2013.
6. Canosa, E.F.; Magdalena, C.R.; Conde, E.Y.; Castiñeyra, I.B.
Bioquímica conceptos esenciales 2ª edición. Editorial Medica
Panamericana. 2015.
7. Muller-Esterl, W. Bioquímica: Fundamentos para Medicina y
Ciencias de la Vida. 2ª edición. Editoral Reverté. 2011.
8. Freifelder, D. Técnicas de Bioquímica y Biología Molecular.1ª
edición. Editoral Reverté. 2003.
9. Hames, D.; Hooper, N. Bios. Notas instantáneas de Bioquímica.
4ª edición. Mc Graw Hill. 2011.

TIPO DE BIBLIOGRAFÍA
Básica

TIPO RECUSO
Libro

Biblioteca

UBICACIÓN

Básica

Libro

Biblioteca

Básica

Libro

Biblioteca

Básica

Libro

Biblioteca

Básica

Libro

Biblioteca

Complementaria

Libro

Biblioteca

Complementaria

Libro

Biblioteca

Complementaria

Libro

Biblioteca

Complementaria

Libro

Biblioteca

SILABO
10. Horton, H.R.; Moran, L.A.; Scrimgeour, K.; Perry, M.D.;
Rawn, J.D. Principios de Bioquímica. 4ª edición. Pearson
Education. 2008.
12. Artículos científicos variados

Complementaria

Libro

Biblioteca

Complementaria

Artículos

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ Disponible en la plataforma Moodle también.
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#

FECHA

09-13/04

UNIDAD

1. Metabolismo: conceptos básicos
y visión de conjunto

#
HORAS

4

TEMA

1.1. Visión general del metabolismo
1.1.1. Anabolismo y Catabolismo
1.1.2. Etapas del catabolismo
1.2. Termodinámica de las rutas metabólicas
1.3. ATP: moneda energética universal
1.3.1. Compuestos con alto potencial de
transferencia de fosforilos
1.4. Similitudes de las rutas
1.5. Coenzimas
1.6. Tipos de reacciones presentes en el
metabolismo
1.7. Introducción y visión general de la
regulación del metabolismo
1.7.1. Estrategias de regulación (control
alostérico, regulación hormonal,
departamentalización y expresión génica)
1.7.2. Mecanismo de acción de la insulina
1.7.3. Mecanismo de acción del glucagón y
epinefrina

SESIÓN

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

T, A

1. Describir como una célula obtiene
su energía y el poder reductor de su
entorno.
2. Contrastar y analizar las reacciones
anabólicas, catabólicas y anfibólicas.
3. Explicar el significado del potencial
de óxido-reducción y su aplicabilidad
en la predicción de la dirección del
flujo de electrones en los organismos
vivos.
4. Explicar y revisar los significados de
los términos energía libre, entropía,
entalpia, exergónico y endergónico.
5. Enunciar las leyes de la
termodinámica y sus aplicaciones a los
sistemas biológicos.
6. Entender cómo algunas reacciones
metabólicas no favorables son
impulsadas por acoplamiento a las
reacciones exergónicas en los sistemas
vivos.
7. Describir la naturaleza del ATP y de
los compuestos con alto potencial de
transferencia de fosforilos.
8. Describir el rol de las coenzimas en
el metabolismo energético.
9. Enumerar los principales tipos de
reacciones químicas presentes en el
metabolismo.
10. Apreciar cómo las reacciones
enzimáticas presentes en metabolismo
son reguladas de manera coordinada.
11. Describir el mecanismo de acción
de hormonas, las implicaciones de
estímulos, liberación y respuesta
efectora en distintos eventos
fisiológicos y metabólicos regulados.
12. Esbozar el metabolismo de las
principales macromoléculas y su
integración

RECURSOS
DIDÁCTICOS
Y/O
ACADÉMICOS

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

Clases magistrales
Aprendizaje basado
en tareas

Participación activa
en clase y su
aprendizaje
autónomo
Estudio dirigido

BIBLIOGRAFÍA

1, 2, 3

SILABO
09-13/04

16-20/04

1. Metabolismo: conceptos básicos
y visión de conjunto

2. Metabolismo de los hidratos de
carbono: glucólisis y destinos
metabólicos del piruvato

2

Software Metabolismo y regulación
(mecanismos moleculares de las hormonas) –
Entorno virtual o de simulación

4

2.1. Introducción y Conceptualización
2.2. Glucólisis anaeróbica y aeróbica: Fases de
inversión y generación de energía
2.3. Reacciones y características
2.4. Mecanismo de regulación
2.5. Metabolismo de otros azucares
2.6. Glucólisis en células sin mitocondrias
2.7. Hojas de balance energético y electrónico
2.8. Alteraciones de la glucosa en hiperglucemia
2.9. Descarboxilación del piruvato
2.10. Oxidación del piruvato: reacciones
2.11.
Complejo
enzimático
piruvato
dehidrogenasa
2.12. Coenzimas que participan en el complejo
enzimático y sus funciones
2.13. Regulación por inducción, modificación
covalente y alostérica

P

T, A

1. Introducir los conceptos básicos del
metabolismo y su regulación.
2. Entender como las reservas
energéticas son movilizadas para
obtención de energía.
3. Explicar los ajustes metabólicos a
las condiciones metabólicos.
4. Entender a nivel molecular el
mecanismo de acción de hormonas.
1. Describir la ruta metabólica y su
ubicación celular.
2. Enumerar la secuencia de
reacciones que constituyen esta vía
metabólica.
3. Destacar las reacciones reversibles
e irreversibles presentes en la
glucólisis.
4. Analizar la estequiometria y el
balance energético de la ruta glucólisis
aeróbica y anaeróbica.
5. Describir la importancia de la
regeneración de NAD+ en la glucólisis
anaeróbica
en
células
sin
mitocondrias.
6. Describir los puntos clave de
regulación de la glucólisis.
7. Enumerar los destinos metabólicos
del producto de la ruta metabólica.
8. Relacionar los destinos metabólicos
del producto de la glucólisis y la
regulación de la vía y eventos
celulares, fisiológicos y metabólicos.
9. Subrayar la importancia de la
reacción catalizada por el compleho
piruvato deshidrogenasa como punto
crítico del metabolismo.
10. Enumerar las estrategias de
regulación del complejo piruvato
deshidrogenasa.
11. Describir aspectos clínicos de
enfermedades relacionadas a la
glucólisis, destinos de piruvato y
deficiencia de coenzimas.

Clase Practica –
Entorno virtual o
de simulación
(Software
Metabolismo y
regulación
(mecanismos
moleculares de las
hormonas).

Informe de práctica

Clases magistrales
Aprendizaje basado
en tareas

Participación activa
en clase y su
aprendizaje
autónomo
Estudio dirigido

1, 2, 3

1, 2, 3
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16-20/04

2. Metabolismo de los hidratos de
carbono: glucólisis y destinos
metabólicos del piruvato

23-27/04

3. Ciclo del ácido cítrico:
anaplerosis y cataplerosis

23-27/04

3. Ciclo del ácido cítrico:
anaplerosis y cataplerosis
4. La cadena transportadora de
electrones y fosforilación oxidativa

2

Clase práctica: Curva Glicémica

4

3..1. Visión general del Ciclo de Krebs
3.2. Estrategia del ciclo del ácido cítrico
3.3. Reacciones del ciclo de Krebs
3.4. Estequiometría y energética del ciclo del
ácido cítrico
3.5. Regulación del ciclo de Krebs
3.6. Secuencias anapleróticas
3.7. Lanzaderas y Ciclo de Krebs
3.7.1. Lanzadera de glicerol 3 fosfato
3.7.2. Lanzadera del malato
3.8. Inhibidores específicos

2

Clase práctica: Talleres, manejo de acervos
bibliográficos (discusión de artículos)

P

T, A

P

1. Realizar una prueba de tolerancia
oral a la glucosa (docente).
2. Evaluar y entender los mecanismos
de control de los niveles circulantes de
glucosa en sangre.
3.
Entender los mecanismos
moleculares de acción y liberación de
la hormona insulina y glucagon.
4. Leer, realizar e interpretar una
prueba de tolerancia oral a la glucosa.
1. Describir los objetivos del ciclo de
Krebs.
2. Enumerar la secuencia de
reacciones del ciclo del ácido cítrico.
3. Contrastar los papeles de la ruta
metabólica en el anabolismo y
catabolismo.
4. Describir la ventaja de la oxidación
de la acetil-CoAa través de esta ruta
metabólica.
5. Explicar la estequiometria y el
balance energético del ciclo de Krebs.
6. Relacionar las lanzaderas y la
producción energética.
7. Enumerar las estrategias y puntos
de regulación
1. Impulsar la investigación.
2. Relacionar conceptos estudiados y
resultados de publicaciones actuales.
3. Ilustrar las aplicaciones de los temas
estudiados.
4 Propiciar el análisis crítico de
investigaciones y sus productos
científicos.

Clase práctica:
Curva Glicémica

Clases magistrales
Aprendizaje basado
en tareas

Clase práctica:
Talleres, manejo de
acervos
bibliográficos.
Exposición y
discusión de
artículos

Informe de práctica

1, 2, 3

Participación activa
en clase y su
aprendizaje
autónomo

1, 2, 3

Participación activa
en clase
Lectura y discusión
de artículos

1,2,3
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01-04/05

01-04/05

4. La cadena transportadora de
electrones y fosforilación oxidativa

4. La cadena transportadora de
electrones y fosforilación oxidativa

4

2

4.1. Mitocondrias: estructura y escenario de la
acción
4.2. Organización y secuencia de la Cadena
Transportadora de electrones
4.3. Reacciones de la Cadena Transportadora de
electrones
4.4. Gradiente quimiosmótico
4.5. Fosforilación Oxidativa
4.6. Complejo ATP sintasa.
4.7. Síntesis y transporte de ATP
4.8. Rendimientos energéticos del metabolismo
oxidativo
4.9. Proteínas desacoplantes
4.10. El genoma mitocondrial y la enfermedad

Softwares: Cadena transportadora de electrones
y consumo de oxigeno – Entorno virtual o de
simulación.

T, A

P

1. Explicar la estructura de doble
membrana de las mitocondrias y
ubicar las enzimas involucradas en los
procesos metabólicos energéticos.
2. Identificar la ventaja de la ubicación
de la cadena transportadora de
electrones.
3. Explicar los componentes de la
cadena transportadora de electrones y
sus funciones.
4. Entender como los electrones se
transfieren a través de los
componentes
de
la
cadena
transportadora de electrones.
5. Identificar elementos claves que
determinan la velocidad de la
respiración celular.
6. Relacionar el transporte de
electrones, la generación de un
gradiente de protón y la síntesis de
ATP.
6. Explicar la estructura de la ATP
sintasa y su funcionamiento.
7. Enumerar moléculas que son
capaces de bloquear la respiración
celular y señalar sus mecanismos
moleculares de acción.
8. Relacionar estados metabólicos
normales y patológicos relacionados a
la
cadena transportadora de
electrones y la fosforilación oxidativa.
1. Apuntar el rol de las mitocondrias
en la generación de energía.
2. Explicar el funcionamiento de la
cadena transportadora de electrones y
como se da la síntesis de ATP.
3. Entender el efecto y mecanismo
molecular de diferentes moléculas
(sustratos, inhibidores y otros)

Clases magistrales
Aprendizaje basado
en tareas

Clase práctica Entorno virtual o
de simulación
(software Cadena
transportadora de
electrones y
consumo de
oxígeno.)

Participación activa
en clase y su
aprendizaje
autónomo

1, 2, 3

Informe de práctica
Participación activa
en clase y su
aprendizaje
autónomo

1, 2, 3
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07-11/05

07-11/05

5. Metabolismo de los
polisacáridos: síntesis y
degradación

5. Metabolismo de los
polisacáridos: síntesis y
degradación

4

2

5.1. Estructura y función
5.2. Funciones: glucógeno hepático y muscular
5.3. Fluctuaciones de las reservas
5.4. Síntesis de glucógeno y reacciones
5.5. Degradación del glucógeno y reacciones
5.6. Regulación coordinada del metabolismo de
los polisacáridos
5.7. Defectos congénitos del metabolismo del
glucógeno en el ser humano
5.8. Biosíntesis de otros polisacáridos

Clase práctica: talleres, resolución de problemas
(historias de caso
clínico/bioquímico/biotecnológico)

T, A

P

1. Describir la naturaleza química del
glucógeno.
2. Contrastar las funciones de las
reservas de glucógeno presentes en el
músculo y en hígado y relacionar con
las enzimas asociadas al catabolismo
presentes en estos tejidos.
3. Enumerar la secuencia de las
reacciones de biosíntesis de glucógeno
y las enzimas involucradas en este
proceso.
4. Describir las reacciones de la
glucogenólisis y las enzimas que
participan de este proceso metabólico.
5. Explicar la regulación reciproca de
la movilización y síntesis de glucógeno
en respuesta a la acción de hormonas.
6. Entender las diversas enfermedades
resultantes de defectos en los
procesos de síntesis o degradación del
glucógeno.
1. Subrayar la importancia de los
conocimientos de los eventos
metabólicos para entender las
enfermedades, proponer tratamientos
y diagnósticos.
2. Interpretar datos clínicos y
relacionar estado normal y patológico.
3. Identificar las herramientas
biotecnológicas y clínicas para el
diagnóstico y desarrollo de medicinas.

Clases magistrales
Aprendizaje basado
en tareas

Clase práctica:
talleres, resolución
de problemas
(historias de caso –
trastornos del
metabolismo del
glucógeno)

Participación activa
en clase y su
aprendizaje
autónomo

1,2,3

Participación activa
en la discusión del
caso bioquímico y
clínico

1, 2, 3

SILABO

14-18/05

14-18/05

6. Ruta de las pentosas fosfato y
otras vías del metabolismo de las
hexosas

6. Ruta de las pentosas fosfato y
otras vías del metabolismo de las
hexosas

4

2

6.1. Introducción y Conceptualización (Fases)
6.1.1. Fase oxidativa
6.1.2. Fase de reacciones no oxidativas
6.2. Destinos metabólicos del NADPH
6.3. Trastornos genéticos humanos que afectan a
enzimas de la ruta de las pentosas fosfato y sus
consecuencias
6.4. Vía del ácido urónico
6.5. Metabolismo de la fructosa
6.6. Ruta de la conversión de la galactosa en el
hígado
6.7. Ruta de la conversión de glucosa en lactosa
en la glándula mamaria
6.8. Interrelaciones en el metabolismo de
azúcares amino.
6.9. Defectos en el metabolismo de la fructosa y
de la galactosa.

Clase práctica: Talleres, manejo de acervos
bibliográficos (lectura, exposición y discusión
de artículos)

T, A

P

1. Explicar la vía de las pentosas
fosfato.
2. Describir la secuencia de reacciones
de la ruta de las pentosas fosfato y
enumerar los tejidos donde ocurre.
3. Subrayar los roles de la ruma como
fuerza
reductora
para
rutas
biosintéticas.
4. Identificar la enzima clave en el
control de la ruta de las pentosas
fosfato y describir la reacción
catalizada por la misma.
4. Explicar la ruta del ácido urónico y
su relación con la sintésis del ácido
glucurónico.
5. Entender el metabolismo de
fructosa y galactosa.
6. Describir las consecuencias de
defectos genéticos en la ruta de las
pentosas fosfato, metabolismo de
fructosa y galactosa, y ruta del ácido
úrico y los aspectos clínicos.
7. Contrastar las dos principales rutas
para el catabolismo de la glucosa y
evidenciar que tienen poco en común.
1. Impulsar la investigación.
2. Relacionar conceptos estudiados e
resultados de publicaciones actuales.
3. Ilustrar las aplicaciones de los temas
estudiados.
4 Propiciar el análisis crítico de
investigaciones y sus productos
científicos.

Clases magistrales
Aprendizaje basado
en tareas

Clase práctica:
Talleres, manejo de
acervos
bibliográficos.
Exposición y
discusión de
artículos

Participación activa
en clase y su
aprendizaje
autónomo

1,2,3

Lectura, exposición
y discusión de
artículos científicos

1, 2, 3

SILABO

21-24/05

21-24/05

7. Gluconeogénesis

7. Gluconeogénesis

4

2

7.1. Generalidades
7.2. Sustratos: glicerol, lactato, aminoácidos
7.3. Reacciones de la gluconeogénesis
7.4. Relación enzimática de la gluconeogénesis
con la glucólisis
7.5. Estequiometría y balance energético de la
gluconeogénesis
7.6. Regulación coordinada de la glucólisis y la
gluconeogénesis
7.7. Consumo de etanol y gluconeogénesis

Clase práctica: talleres, resolución de problemas
(historias de caso
clínico/bioquímico/biotecnológico)

T, A

P

1. Describir los aspectos generales de
la gluconeogénesis y su rol en la
homeostasis de la glucosa.
2. Enumerar los sustratos usados em
la gluconeogénesis.
3. Identificar la secuencia de las
reacciones que componen la ruta.
4. Señalar las reacciones reversibles e
irreversibles de la ruta.
5. Contrastar la gluconeogénesis y la
glucólisis.
6. Identificar los puntos clave de
regulación
recíproca
de
la
gluconeogénesis y glucólisis.
7. Entender cómo y en cuales
condiciones metabólicas/fisiológicas
es activada la gluconeogénesis.
8. Explicar la estequiometria y el
balance
energético
de
la
gluconeogénesis.
1. Subrayar la importancia de los
conocimientos de los eventos
metabólicos para entender las
enfermedades, proponer tratamientos
y diagnósticos.
2. Interpretar datos clínicos y
relacionar estado normal y patológico.
3. Identificar las herramientas
biotecnológicas y clínicas para el
diagnóstico y desarrollo de medicinas.

Clases magistrales
Aprendizaje basado
en tareas

Clase práctica:
talleres, resolución
de problemas
(historias de caso –
consumo de etanol
y gluconeogénesis)

Participación activa
en clase y su
aprendizaje
autónomo

1,2,3

Participación activa
en la discusión del
caso bioquímico y
clínico

1, 2, 3

SILABO

28/0501/06

8. Lipólisis, oxidación de ácidos
grasos, cetogénesis y cetólisis
.

4

8.1. Características generales de la lipólisis
8.1.1. Regulación por la lipasa sensible a
hormonas
8.1.2. Destino del glicerol
8.1.3. Destino de los ácidos grasos.
8.1.4. Transporte de los ácidos grasos libres
8.2. Beta-oxidación de ácidos grasos
8.2.1. Activación del ácido graso
8.2.2. Etapas de translocación de los ácidos
grasos libres con el sistema de carnitina.
8.2.3. Entrada de los AGL de cadena corta y
media a las mitocondrias.
8.2.4. Reacciones de la β oxidación.
8.3. Rendimiento energético de la β oxidación
8.4. Deficiencia de Acil-CoA deshidrogenasa de
ácidos grasos de cadena media (defecto innato
del metabolismo)
8.5. Oxidación de ácidos grasos con número
impar de carbonos.
8.6. Oxidación de los ácidos grasos insaturados.
8.7. Oxidación de los ácidos grasos de cadena
muy larga.
8.8. Cuerpos cetónicos
8.8.1. Síntesis de cuerpos cetónicos
8.8.2. Utilización del exceso de acetil-CoA
8.8.3. Reacciones de cetogénesis
8.8.4. Transporte en la sangre de cuerpos
cetónicos
8.9. Utilidad de los cuerpos cetónicos
8.9.1. Tejidos que utilizan los cuerpos cetónicos.
8.9.2. Reacciones Bioquímicas para la utilización
de los cuerpos cetónicos.

T, A

1. Explicar cómo los ácidos grasos son
transportados y movilizados hacia a la
matriz de las mitocondrias para la
extracción de energía.
2. Diseñar la vía de β -oxidación
identificando las reacciones y las
enzimas que participan este proceso.
3. Analizar la síntesis de ATP a partir
de los equivalentes reductores
producidos durante la β -oxidación y
metabolismo del acetil-CoA por el
ciclo de Krebs.
4. Describir patologías asociadas con
problemas en la oxidación de ácidos
grasos.
5. Describir la secuencia de reacciones
de formación de los cuerpos
cetónicos.
6. Indicar los tres compuestos
conocidos como cuerpos cetónicos.
7. Identificar las condiciones
fisiológicas y metabólicas en las cuales
se activa la formación de estas
moléculas y su uso.
8. Comprender la importancia de la
generación de estas moléculas.
9. Identificar dónde ocurre la
formación de los cuerpos cetónicos y
cuáles son los tejidos que utilizan estas
moléculas
como
combustibles
metabólicos.
10. Definir cetólisis y como se genera
la energía por este proceso.
11. Entender las consecuencias y
estados
patológicos
de
la
sobreproducción
de
cuerpos
cetónicos.

Clases magistrales
Aprendizaje basado
en tareas

Participación activa
en clase y su
aprendizaje
autónomo

1,2,3

SILABO
28/0501/06

8. Lipólisis, oxidación de ácidos
grasos, cetogénesis y cetólisis

2

Clase práctica: talleres, resolución de problemas
(historias de caso
clínico/bioquímico/biotecnológico)

04-08/06

Examen Parcial 1

4

Examen Parcial 1

P

E

1. Subrayar la importancia de los
conocimientos de los eventos
metabólicos para entender las
enfermedades, proponer tratamientos
y diagnósticos.
2. Interpretar datos clínicos y
relacionar estado normal y patológico.
3. Identificar las herramientas
biotecnológicas y clínicas para el
diagnóstico y desarrollo de medicinas.
1. Comprobar el desarrollo de
competencias de los estudiantes.
2. Evaluar la metodología de
enseñanza-aprendizaje aplicada.
3. Determinar si los alumnos han
alcanzado los objetivos de la
asignatura.
4. Diseñar estrategias de enseñanza y
evaluación que posibiliten mejor
aprendizaje de los estudiantes.

Clase práctica:
talleres, resolución
de problemas
(historias de caso –
Diabetes y cuerpos
cetónicos)

Participación activa
en la discusión del
caso bioquímico y
clínico

1, 2, 3

Examen Parcial 1

Examen Parcial 1

1, 2, 3

SILABO

11-15/06

9. Biosíntesis de ácidos grasos
(lipogénesis), transporte y
almacenamiento de lípidos y
síntesis, transporte y excreción de
colesterol

4

8.1. Introducción y conceptualización
8.1.1. Producción de acetil-CoA citosólica
8.1.2. Formación de malonil-CoA (acetil-CoA
carboxilasa)
8.1.3. Características de la ácido graso sintasa
8.1.4. Fuentes de NADPH para la síntesis de
ácido graso
8.1.5. Reacciones de la síntesis de ácido graso
8.1.6. Alargamiento de las cadenas de ácido graso
8.1.7. Síntesis del Glicerol-P
8.1.8. Activación de los Ácidos Grasos.
8.1.9. Reacciones de la Síntesis de Ácidos Grasos
8.2. Destinos de los TAG.
8.3. Composición de las lipoproteínas
plasmáticas
8.3.1. Metabolismo de Quilomicrones
8..3.2. Metabolismo de la lipoproteínas de muy
baja densidad
8.3.3. Metabolismo de lipoproteínas de baja
densidad
8.3.4. Endocitosis mediada por receptores.
8.3.5. Captación de las LDL por receptores
“barredores” de macrófagos
8.3.6. Metabolismo de HDL
8.4. Colesterol: dieta y biosíntesis
8.5. Acetil-Coa como fuente de los átomos de
carbono para la síntesis del colesterol.
8.6. HMG-CoA reductasa: punto de control de
la síntesis
8.7. Excreción del colesterol en la bilis: colesterol
o sales biliares.

T, A

1. Describir la naturaleza química de
los triacilgliceroles.
2. Entender la reacción de síntesis de
malonil-CoA catalizada por la enzima
acetil-CoA carboxilasa.
3. Describir el mecanismo de
regulación de la actividad de esta
enzima clave y su importancia en el
control de la tasa de síntesis de ácidos
grasos.
4. Describir la estructura del complejo
multienzimático de la ácido graso
sintasa.
5. Identificar los cofactores necesarios
en la biosíntesis de lípidos.
6. Apuntar las fuentes de fuerza
reductora (NADPH) necesarias para
la síntesis de ácido graso.
7. Entender cómo se da la formación
de ácidos grasos de cadena larga.
8. Relacionar el estado nutricional y las
estrategias de regulación de la síntesis
de ácidos grasos.
9. Describir los ácidos grasos
esenciales y evidenciar la razón por la
cual no son sintetizados en el
organismo.
10. Describir el rol de la desaturasa y
enzimas de alargamiento en la síntesis
de ácidos grasos poliinsaturados.
11. Describir los grupos de
lipoproteínas y sus funciones.
12. Diseñar la estructura de las
lipoproteínas y evidenciar los lípidos
que cargan y la densidad de las mismas
subrayando
la
relación
proteína/lípido.
13. Apuntar las lipoproteínas
presentes en los principales grupos de
lipoproteínas.
14. Describir el transporte del
triacilglicerol entre los distintos
tejidos.

Clases magistrales
Aprendizaje basado
en tareas

Participación activa
en clase y su
aprendizaje
autónomo

1,2,3

SILABO
11-15/06

18-22/06

9. Biosíntesis de ácidos grasos
(lipogénesis), transporte y
almacenamiento de lípidos y
síntesis, transporte y excreción de
colesterol

10. Recambio de proteínas,
degradación de aminoácidos y ciclo
de la urea

2

Clase práctica: talleres, resolución de problemas
(historias de caso
clínico/bioquímico/biotecnológico)

4

10.1. Degradación de las proteínas a sus
precursores.
10.2. Regulación estrecha del recambio proteico
10.2.1. Ubiquitina como etiqueta para la
destrucción
10.2.2. Proteasoma
10.3. Trasaminación y desaminación oxidativa
10.4. Conversión del ion amonio en urea: Ciclo
de la urea
10.4.1. Formación del carbamoil fosfato.
10.4.2. Destino de la urea.
10.4.3. Destino de la citrulina y arginina (óxido
nítrico)
10.4.4. Estequiometría y regulación del ciclo de
la urea.
10.5. Metabolismo del amoníaco
10.6. Aminoácidos cetogénicos
10.7. Aminoácidos gluconeogénicos
10.8. Aminoácidos de cadena ramificada
10.9. Anomalías en el metabolismo de los
aminoácidos.

P

T, A

1. Subrayar la importancia de los
conocimientos de los eventos
metabólicos para entender las
enfermedades, proponer tratamientos
y diagnósticos.
2. Interpretar datos clínicos y
relacionar estado normal y patológico.
3. Identificar las herramientas
biotecnológicas y clínicas para el
diagnóstico y desarrollo de medicinas.
1. Describir el recambio proteico y la
tasa media de recambio de proteína.
2. Explicar las vías dependientes e
independientes de ATP que actúan en
el recambio de proteína.
3. Indicar el rol de la ubiquitina y
proteosoma en el recambio de
proteína.
4. Explicar las características y roles de
la glutamato deshidrogenasa y de la
glutaminasa en el metabolismo de
nitrógeno.
5. Describir los eventos del ciclo de la
glucosa-alanina.
6. Indicar las reacciones, enzimas,
ubicación celular e intermediarios de
la biosíntesis de la urea.
7. Explicar la regulación del ciclo de la
urea.
8. Identificar los destinos metabólicos
de los esqueletos de carbono de los
aminoácidos y sus catabolitos.
9. Describir las vías metabólicas
degradativas de cada aminoácido y sus
respectivas reacciones.
10. Relacionar el catabolismo de
aminoácidos y trastornos metabólicos
de relevancia clínica.

Clase práctica:
talleres, resolución
de problemas
(historias de caso –
obesidades)

Clases magistrales
Aprendizaje basado
en tareas

Participación activa
en la discusión del
caso bioquímico y
clínico

1, 2, 3

Participación activa
en clase y su
aprendizaje
autónomo

1,2,3

SILABO
18-22/06

10. Recambio de proteínas,
degradación de aminoácidos y ciclo
de la urea

25-29/06

Examen Parcial 2

25-29/06

10. Recambio de proteínas,
degradación de aminoácidos y ciclo
de la urea

2

Clase práctica: talleres, resolución de problemas
(historias de caso
clínico/bioquímico/biotecnológico)

P

4

Examen Parcial 2

E

2

Clase práctica: Talleres, resolución de
problemas y manejo de acervos bibliográficos
(lectura, exposición y discusión)

P

1. Subrayar la importancia de los
conocimientos de los eventos
metabólicos para entender las
enfermedades, proponer tratamientos
y diagnósticos.
2. Interpretar datos clínicos y
relacionar estado normal y patológico.
3. Identificar las herramientas
biotecnológicas y clínicas para el
diagnóstico y desarrollo de medicinas.
1. Comprobar el desarrollo de
competencias de los estudiantes.
2. Evaluar la metodología de
enseñanza-aprendizaje aplicada.
3. Determinar si los alumnos han
alcanzado los objetivos de la
asignatura.
4. Diseñar estrategias de enseñanza y
evaluación que posibiliten mejor
aprendizaje de los estudiantes.
1. Impulsar la investigación.
2. Relacionar conceptos estudiados e
resultados de publicaciones actuales.
3. Ilustrar las aplicaciones de los temas
estudiados.
4 Propiciar el análisis crítico de
investigaciones y sus productos
científicos.

Clase práctica:
talleres, resolución
de problemas
(historias de caso –
trastornos del ciclo
de la urea)

Participación activa
en la discusión del
caso bioquímico y
clínico

1, 2, 3

Examen Parcial 2

Examen Parcial 2

1, 2, 3

Clase práctica:
Talleres, resolución
de problemas y
manejo de acervos
bibliográficos
(lectura, exposición
y discusión)

Lectura, exposición
y discusión de
artículos científicos
Participación activa
en clase y su
aprendizaje
autónoma

1, 2, 3

SILABO

02-06/07

02-06/07

11. Biosíntesis de los aminoácidos

11. Biosíntesis de los aminoácidos

4

2

11.1. Aspecto nutricional de los aminoácidos
esenciales y no esenciales
11.2. Aminoácidos esenciales: vías metabólicas
largas
11.3. Biosíntesis de los aminoácidos no
esenciales
11.3.1. Glutamato
11.3.2. Glutamina
11.3.3. Alanina y aspartato
11.3.4. Asparagina
11.3.5. Serina
11.3.6. Serina
11.3.7. Glicina
11.3.8. Prolina
11.3.9. Cisteína
11.3.10. Tirosina
11.3.11. Valina, Leucina e isoleucina

Clase práctica: talleres, resolución de problemas
(historias de caso
clínico/bioquímico/biotecnológico)

T, A

P

1. Introducir y contextualizar la
importancia biomédica de la
biosíntesis de los aminoácidos.
2. Comparar los aminoácidos
esenciales, los nutricionalmente
esenciales y los nutricionalmente no
esenciales.
3. Describir la importancia de las
transaminasas en el metabolismo de
aminoácidos.
4. Relacionar las rutas metabólicas e
identificar las vías que proporcionan
precursores para la síntesis de
aminoácidos.
5. Describir la formación de la
hidroxiprolina y hidroxilisina.

Clases magistrales
Aprendizaje
basado en tareas

1. Subrayar la importancia de los
conocimientos de los eventos
metabólicos para entender las
enfermedades, proponer tratamientos
y diagnósticos.
2. Interpretar datos clínicos y
relacionar estado normal y patológico.
3. Identificar las herramientas
biotecnológicas y clínicas para el
diagnóstico y desarrollo de medicinas.

Clase práctica:
talleres, resolución
de problemas
(historias de caso –
Fenilcetonuria)

Participación activa
en clase y su
aprendizaje
autónomo

1,2,3

Participación activa
en la discusión del
caso bioquímico y
clínico

1, 2, 3

SILABO

09-13/07

09-13/07

12. Metabolismo de nucleótidos

12. Metabolismo de nucleótidos

4

12.1. Introducción y contextualización
12.2. Anillos de pirimidina: vías de novo o vías
de recuperación
12.3. Bases púricas: vías de novo o vías de
recuperación
12.4. Desoxirribonucleótidos: síntesis mediante
reducción de los ribonucléotidos
12.4.1. Partipación de radicales
12.5. Regulación de la biosíntesis de nucleótidos:
retroinhibición como evento clave
12.6. Patologías asociadas a alteraciones en el
metabolsimo de nucleótidos

2

Clase práctica: talleres, resolución de problemas
(historias de caso
clínico/bioquímico/biotecnológico)

T, A

P

1. Contrastar las vías de novo y de
recuperación en la producción de
purinas y pirimidina.
2. Describir las reacciones de
conversión de IMP, AMP y GMP.
3. Entender la síntesis de
desoxirribonucleótidos a partir de
ribonucleótidos.
4. Explicar los mecanismos de control
recíproco de la biosínteis de purina y
pirimidina.
5.
Describir
trastornos
del
metabolismo de la purina.
6. Describir la estrategia de inhibición
de las reacciones del metabolismo de
nucleótidos para el desarrollo de
nuevas medicinas anticáncer.
1. Subrayar la importancia de los
conocimientos de los eventos
metabólicos para entender las
enfermedades, proponer tratamientos
y diagnósticos.
2. Interpretar datos clínicos y
relacionar estado normal y patológico.
3. Identificar las herramientas
biotecnológicas y clínicas para el
diagnóstico y desarrollo de medicinas.

Clases magistrales
Aprendizaje basado
en tareas

Clase práctica:
talleres, resolución
de problemas
(historias de caso
clínico - Gota)

Participación activa
en clase y su
aprendizaje
autónomo

1,2,3

Participación activa
en la discusión del
caso bioquímico y
clínico

1, 2, 3

SILABO

16-20/07

16-20/07

13. Metabolismo de porfirinas y
pigmentos biliares

14. Integración del metabolismo de
los mamíferos

4

2

13.1. Introducción y contextualización
13.2. Metaloporfirinas y hemoproteínas
13.3. Síntesis del hemo
13.3.1. Incorporación de hierro hacia
protoporfirina
13.3.2. ALA sintasa y el control de la biosíntesis
hepática del grupo hemo
13.4. Porfirinas: Color y fluorescencia
13.4.1. Espectofotometría como herramienta
clínica para pruebas para porfirinas y sus
precursores
13.5. Trastornos genéticos del metabolismo del
grupo hemo
13.6. Catabolismo del hemo
13.6.1. Producción de bilirrubina
13.6.2. Captación de bilirrubina
13.6.3. Excreción de bilirrubina
13.6.4. Hiperbilirrubinemia y ictericia
13.6.5.
Urobilinógeno
y
bilirrubina:
biomarcadores clínicos

Clase práctica: talleres, resolución de problemas
(integración del metabolismo de mamíferos)

T, A

P

1. Relacionar porfirinas y el grupo
hemo.
2. Enumerar las hemoproteínas
importantes presentes en seres
humanos y animales.
3. Describir las reacciones y enzimas
asociadas a la síntesis del grupo heme.
4. Entender la incorporación de hierro
hacia protoporfirina.
5. Explicar el papel de la enzima ALA
sintasa en la regulación de la
biosíntesis hepática del grupo heme.
6. Describir los trastornos genéticos
del metabolismo del grupo hemo
(porfirias).
7. Describir el catabolismo del grupo
hemo y la producción de bilirrubina.
8. Describir y relacionar los tres
procesos principales (capatación,
conuugación
y
secreción)
comprendidos en la transferencia de
bilirrubina desde la sangre hacia la
bilis.
9. Relacionar la hiperbilirrubinemia e
ictericia.
10. Describir el uso del uribilinógeno
y la bilirrubina en la urina como
biomarcadores clínicos.
1. Diseñar rutas metabólicas.
2. Indicar los puntos clave de
regulación en el estado postabsortivo
y ayuno).
3. Identificar los mecanismos de
regulación de la actividad enzimática
en respuesta a condiciones fisiológicas
y patológicas.
4. Integrar las rutas metabólicas y
estrategias de obtención de energía en
los organismos vivos.

Clases magistrales
Aprendizaje basado
en tareas

Clase práctica:
talleres, resolución
de problemas
(Integración
metabólica en el
estado
postabsortivo y
ayuno)

Participación activa
en clase y su
aprendizaje
autónomo

1,2,3

Construcción de
los mapas
metabólicos y su
integración

1,2, 3

SILABO

23-27/07

23-27/07

14. Integración del metabolismo de
los mamíferos

14. Integración del metabolismo de
los mamíferos

4

2

14.1. Hormonas: funciones diversificadas
14.2. Metabolismo específico de los tejidos:
departamentalización
14.3. Regulación hormonal del metabolismo
energético
14.3.1. El ciclo alimentación /ayuno
14.3.2. Cambios enzimáticos y vías metabólicas
utilizadas en estado pospandrial, ayuno e
inanición
14.3.3. Metabolismo de los combustibles en
hígado, tejido adiposo, cerebro y músculo
14.4. Obesidad y regulación de la masa corporal
14.5. Síndrome metabólico y diabetes

Clase práctica: Talleres y resolución de
problemas (Exposición de las rutas metabólicas
mediante el uso de estrategias lúdicas)

T, A

P

1. Realizar un examen integral de las
reacciones metabólicas y sus
interacciones
bioquímicas
y
fisiológicas.
2. Explicar la regulación de procesos
energéticos a nivel del organismo.
3. Entender la homeostasis energética
y la forma de regular el peso corporal.
4. Describir el rol del cerebro en la
homeostasis calórica.
5.
Comprender
los
aspectos
bioquímicos de la diabetes.
6. Describir cómo el ejercicio ejerce
efecto en la bioquímica celular.
7. Explicar los cambios metabólicos
resultantes de la ingestión de
alimentos y del ayuno prolongado.
8. Entender las alteraciones del
metabolismo energético en el hígado
inducidos por el etanol.
1. Describir y exponer de manera
divertida conceptos bioquímicos
importantes.
2. Enseñar de manera adaptada al
público.
3. Integrar las rutas metabólicas.
4. Revisar el contexto energético y
metabólico de cada tejido y sus
interrelaciones.
5. Relacionar los contenidos
aprendidos
a
investigaciones
desarrolladas actualmente.
6. Identificar los vacíos de
conocimiento del área y plantear
nuevas hipótesis.
7. Impulsar el trabajo en equipo y
colaborativo.

Clases magistrales
Aprendizaje basado
en tareas

Clase práctica:
Talleres y
resolución de
problemas (Taller
usando teatro,
música y juegos
como estrategia
didáctica)

Participación activa
en clase y su
aprendizaje
autónomo

Participación activa
en las exposiciones

1,2,3

SILABO

30/0703/08

15. Fotosíntesis y biosíntesis de
glúcidos en plantas y bacterias

4

15.1.
Características
generales
de
la
fotofosforilación
15.2. Absorción de la luz
15.3. Flujo de electrones impulsado por la luz
15.4. Síntesis de ATP
15.5. Eventos evolutivos de la fotosíntesis
15.6. Síntesis fotosintética de carbohidratos
15.7. Fotorrespiración y rutas C4 y CAM
15.8. Biosíntesis de la sacarosa y del almidón
15.9. Síntesis de azúcares de la pared celular:
celulosa y peptidoglucano
15.10. Integración del metabolismo de
carbohidratos en la célula vegetal

30/0703/08

15. Fotosíntesis y biosíntesis de
glúcidos en plantas y bacterias

2

Clase práctica (Fotosíntesis)

P

06/0809/08

16. Integración del metabolismo de
los mamíferos y plantas

4

Actividad lúdica

T, A

06/0809/08

16. Integración del metabolismo de
los mamíferos y plantas

2

Revisión

P

E

13-17/08

Examen Final

4

Examen Final

T, A

1. Describir el proceso de convertir la
energía de la luz en energía química.
2. Explicar las reacciones luminosas
3. Explicar de qué manera los
organismos fotosintéticos generan
electrones de alta energía.
4. Entender cómo los sistemas
bioquímicos coordinan la captura de
electrones y posibilitan la formación
de poder reductor y ATP.
5. Enumerar los principales productos
de las reacciones luminosas.
6. Analizar el balance redox durante
las reacciones luminosas.
7. Describir la síntesis de hexosas a
partir de dióxido de carbono y agua.
8. Explicar la regulación del ciclo de
Calvin por el entorno.
9. Comprender la relación y
coordinación existente entre las
reacciones luminosas y el ciclo de
Calvin.
1. Identificar el rol de la luz solar en la
fotosíntesis.
2. Identificar los elementos necesarios
para la fotosíntesis.
1. Aprender de manera divertida y
revisar los principales contenidos
aprendidos durante el curso.
2. Entender la regulación hormonal y
alosterica.

Clases magistrales
Aprendizaje basado
en tareas

Participación activa
en clase y su
aprendizaje
autónomo

1,2,3

Clase práctica:
Fotosíntesis

Presentación y
discusión de los
resultados

1, 2, 3

Clase práctica:
Talleres y
resolución de
problemas

Participación activa
en clase y su
aprendizaje
autónomo

1,2,3

1. Revisar los contenidos aprendidos a
lo largo del curso

Clase práctica:
Talleres y
resolución de
problemas

Participación activa
en clase y su
aprendizaje
autónomo

1,2,3

1. Comprobar el desarrollo de
competencias de los estudiantes.
2. Evaluar la metodología de
enseñanza-aprendizaje aplicada.
3. Determinar si los alumnos han
alcanzado los objetivos de la
asignatura.

Examen Final

Examen Final

1,2,3

SILABO
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COMPONENTE DE INVESTIGACIÓN

Diversos
UNIDAD Y TEMA DEL SILABO AL QUE CORRESPONDE
Aprendiendo Bioquímica Metabólica de manera divertida
NOMBRE DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
CARÁCTER DEL
PROCESO DEL
DESCRIPCIÓN
PROYECTO
CONOCIMIENTO
Cada grupo de estudiantes trabajará con una unidad y tema del silabo, de manera a posibilitar la
integración de los contenidos aprendidos en clase.
Indagación

Los estudiantes deben realizar revisión bibliográfica para cumplir con los retos de esta actividad.
 Exploratorio
 Descriptivo

Exploración

Organización

De manera lúdica (teatro, música, pintura y otros), didáctica y innovadora los estudiantes deben
representar la ruta metabólica que les correspondan, evidenciando las reacciones, enzimas, regulación y
propósitos de la ruta. La exposición debe también añadir informaciones actuales de investigaciones de
trastornos relacionados con las vías metabólicas estudiadas y presentadas.

PRODUCTO EVALUABLE
Exposición

SILABO
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