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PRESENTACIÓN
Esta Guía Didáctica contiene información sobre objetivos, actividades, metodología,
criterios de evaluación y otros asuntos de interés para los alumnos de 1º del Grado en Ciencias
de la Actividad Física y el Deporte que cursan la asignatura de Bioquímica del Ejercicio Físico
en la Universidad de Granada. Examínela atentamente pues en ella se basa gran parte del
trabajo del curso. Si tiene dificultades para interpretar alguna cuestión o desea información
complementaria, no dude en solicitarla a su profesor.
Los autores de la presente Guía quieren agradecer la ayuda recibida en la elaboración de la
misma por parte de sus compañeros en la asignatura y de los alumnos que la han recibido en
años anteriores y cuyo feedback se ha intentado tomar en cuenta. El autor también quiere
reconocer la labor del profesor D. Salvador Camacho, cuyo personalidad y experiencia ha
motivado la creación de esta guía.

PROFESORAS

Marta Cuadros Celorrio:
Correo electrónico: mcuadros@ugr.es
Teléfono: 958 249 759
Soy profesora Ayudante Doctor del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular e
Inmunología III de la Universidad de Granada, tras superar un concurso público, desde marzo
de este año, dedicada a tareas de investigación, docencia y gestión. Aunque vinculada
laboralmente desde enero de 2008 a la Universidad de Granada (contrato Juan de la Cierva,
contrato a cargo de un Proyecto de Investigación y profesora sustituta interina).
Mi actividad Investigadora es meritoria tanto por su extensión como por la calidad. He
disfrutado de contratos de investigación Nacionales, siendo el más destacable el contrato Juan
de la Cierva del Ministerio de Educación y Ciencia. Me gustaría hacer notar la productividad de
mi actividad Investigadora: 28 JCR, 1 Cap. Libro y 7 Libros.
Desde que me licencié en Farmacia en el año 2000, he estado trabajando en el área de la
Biología Molecular, y más concretamente en el estudio cáncer con microarrays principalmente.
Durante estos años, indagamos en la biología de los linfomas T y el cáncer de mama a través,
fundamentalmente, de los microarrays de expresión (tecnología emergente en aquellos años).
Fruto de este esfuerzo conseguí mi doctorado (Premio Extraordinario de Doctorado de la
Facultad de Farmacia de la UCM) y publiqué en revistas de gran impacto internacional (Journal
Clinical of Oncology (18,970), Blood (10,558), Clinical Cancer Research (7,338)).
La formación necesaria en Biología Molecular la he adquirido a lo largo de los puestos
ocupados: becaria pre-doctoral y post-doctoral del Dpto. de Genética Humana (Programa de
Patología Molecular), dirigido por Javier Benítez, estancias post-doctorales (MDAnderson
Cancer Center, Laboratorio de Genómica del Hospital Reina Sofía de Murcia) y contratada
Juan de la Cierva. Además, durante mi periodo pre-doctoral realice el 1º curso de
Especialización en Genética Clínica de 200 horas de la Universidad de Alcalá de Henares y el
Hospital Ramón y Cajal de Madrid.
En este tiempo he diversificado mi actividad en distintas áreas que paso a resumir:
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Estudio de las redes regulación de la expresión génica, usando los datos de expresión
obtenidos de los microarrays, de tumores de mama y adenocarcinomas de recto,
dentro del grupo de investigación genomealhambra en colaboración con el Hospital
Universitario Virgen de las Nieves de Granada.
Investigación: desarrollo y apertura de nuevas líneas en biología computacional,
especialmente en el desarrollo de herrramientas bioinformáticas que permitan un
análisis más sencillo y exhaustivo de los microarrays.
Obtención de recursos para la estabilización y continuidad del grupo y realización de
nuevos microarrays a través de la obtención de proyectos.
Diseminación del trabajo realizado mediante la asistencia a conferencias, congresos y
jornadas. Además, se han establecido y se establecerán relaciones con otros grupos
de investigación, especialmente clínicos.

En este punto es importante mencionar que poseo la ACREDITACIÓN DE PROFESORA
CONTRATADA DOCTOR, que me otorgó la ANECA en septiembre del año 2010 y la AGAE en
abril del 2010.

Pilar Sánchez Medina:
Correo electrónico: pilarsan@ugr.es
Teléfono: 958 240 712
Soy licenciada en Bioquímica y Ciencias Biológicas por la Universidad de Granada.
Posteriormente, realicé el doctorado en el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de
la misma Universidad. Durante mí doctorado disfrute de una becaFPU. Posteriormente, tuve un
contrato laboral docente por acumulación de tareas de la Universidad de Granada. Desde el
año 2008 fui contratada de Ayudante Doctor por la Universidad de Granada en el
Departamento de Bioquímica y Biología Molecular. He impartido docencia en distintas
asignaturas y en distintos Centros Universitarios. Uno de mis principales objetivos es la mejora
de mi actividad docente, por ello he realizado un curso de Iniciación a la Docencia Universitaria
de 200 horas, además de asistir a jornadas de Innovación Docente, Orientación y Tutoría
Universitaria, Congresos de Formación Docente Universitaria. Durante los cursos académicos
2004-2005 hasta 2010-2011 he participado en la experiencia piloto para la implantación del
crédito europeo ECTS. Asimismo, formo parte de equipos docentes del programa de formación
del profesorado principiante y mejora de la docencia.
Una parte importante de mi actividad está centrada en tareas de investigación. Las líneas de
trabajo, a las que principalmente me dedico, se orientan por un lado, a la regulación de la
expresión génica de enzimas implicadas en el cáncer de próstata, y por otro lado, al estudio
sobre las bases moleculares implicadas en la diferenciación sexual del Sistema Nervioso
Central.

4

Guía Docente de la asignatura Bioquímica del Ejercicio Físico

2012

EL DEPARTAMENTO DE BIOQUIMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR III E INMUNOLOGIA
Infórmese en la página web http://bbm3i.ugr.es/
El Departamento de Bioquímica y Biología Molecular III e Inmunología de la universidad
de Granada se encuentra situado en la Facultad de Medicina.
Con la entrada en vigor de la LRU, en 1986, se constituyó el Departamento de Bioquímica y
Biología Molecular de la Universidad de Granada con el Departamento Inter-facultativo de
Bioquímica (Facultades de Farmacia y Ciencias) y parte del Departamento de Bioquímica y
Fisiología de la Facultad de Medicina. En 2006 el Consejo de Gobierno de la Universidad de
Granada aprobó la creación de tres Departamentos:
•
•
•

Bioquímica y Biología Molecular I (Facultad de Ciencias)
Bioquímica y Biología Molecular II (Facultad de Farmacia)
Bioquímica y Biología Molecular III e Inmunología (Facultad de Medicina).

Actualmente el Departamento cuenta con una plantilla formada por 3 catedráticos, 9 profesores
titulares, 2 profesor ayudante doctor (Marta Cuadros Celorrio y Pilar Sánchez) y 1 profesor
asociado, junto con personal técnico y PAS.
El departamento imparte docencia en todas las áreas relacionadas con Ciencias de la Salud,
mantiene varios grupos de investigación y busca la excelencia en la impartición de sus
programas de doctorado y acercamiento al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).
Los profesores que imparten esta asignatura tienen los despachos en la planta baja de la
Facultad de Medicina.

Facultad de Medicina, Avda. / Madrid 11, 18012 Granada

CÓMO DARSE DE ALTA EN LA PLATAFORMA SWAD
Durante el desarrollo de la asignatura se trabajará con la plataforma docente SWAD
que se puede encontrar en la siguiente dirección web: https://swad.ugr.es
Esta plataforma de enseñanza virtual, contiene los recursos utilizados en la asignatura de
Bioquímica del Ejercicio Físico. También permite facilitar la comunicación entre el profesor y el
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alumno y la realización de las distintas actividades asociadas a la labor docente: entrega de
prácticas, comunicación de calificaciones, etc.
Para que el alumno pueda acceder a la plataforma es necesario que el alumno aparezca como
matriculado en la misma en el listado oficial de la Universidad de Granada. Al inicio del
cuatrimestre, el administrador del sistema procederá a dar de alta a los alumnos en las
diferentes asignaturas. Para ello utilizará los datos del alumno que aparecen en la lista de
matriculados: nombre, apellidos y DNI.
Para registrarse como usuario el alumno deberá entrar en la plataforma usando su DNI y seguir
las instrucciones que se le indiquen.

Para cualquier problema de acceso contacte por correo electrónico con sus profesoras.
El acceso a la plataforma SWAD es imprescindible para el seguimiento de la asignatura. En
ella se pondrá a disposición del estudiante todo el material teórico y práctico para el desarrollo
de la misma; además a través de ella el alumno procederá a entregar las tareas asignadas.
También el estudiante recibirá calificaciones y noticias a través de la plataforma.

FICHA PERSONAL DEL ALUMNO
Una vez dado de alta en la asignatura, por parte del administrador, es necesario que el
alumno proceda a la actualización de sus datos y a rellenar su ficha personal que aparece en la
plataforma SWADen el transcurso de las dos primeras semanas de clase.
No olvide incluir su fotografía y responda a todas las cuestiones que se le plantean en la
extensión de la ficha personal. Entre sus datos personales, uno de los más importantes es el
correo electrónico(correo@ugr.es), que le permitirá tener conocimiento de cualquier incidencia
que suceda a la largo de la asignatura.
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CÓMO OBTENER LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO
(Cedido por el Dr. SalvadorCamacho)
Instrucciones para obtener su cuenta de correo electrónico:
1. Acceda a la página inicial de la Universidad de Granada http://www.ugr.es.
2. Haga clic en ACCESO IDENTIFICADO.
3. Seleccione la opción ALUMNO.
4. Introduzca su DNI y su password (4 dígitos).
5. En la siguiente pantalla, haga clic en CSIRC (parte inferior).
6. Haga clic en CORREO ELECTRÓNICO.
7. Introduzca el login (pamela, ricardo, etc. CON MINÚSCULAS y no más de SEIS dígitos). NO
OLVIDE ESTE NOMBRE PORQUE SE LE PEDIRÁ COMO USUARIO PARA ACCEDER
POSTERIORMENTE
A
WEB
MAIL.
Evite
logins
del
tipo
cacharrito80,
muybonita18,cuchicuchi65y cosas parecidas. Facilitará mucho las cosas si escribe su nombre:
luisaperez@correo.es El login debe identificarle perfectamente. SI PONE CUALQUIER
TONTERÍA YA NO LA PODRÁ CAMBIAR (y me causará muchos problemas posteriormente).
8. Introduzca el password (por ejemplo, dos letras, dos números, dos letras o dos números, dos
letras, dos números, CON MINÚSCULAS). APUNTE ESTOS DIGITOS PORQUE SON SU
CONTRASEÑA DE ACCESO A WEBMAIL.
9. Pulse ACEPTAR.
10. Si la cuenta se ha creado correctamente ENHORABUENA.
11. Si la cuenta no se ha creado, tendrá que cambiar seguramente el LOGIN. Puede añadir a
su nombre algún número o hacerlo más complicado, por ejemplo pamelx o Joxe o cualquier
otro o incorporar un número como pepe10.
12. Su nueva dirección E-mail universitaria será ahora, por ejemplo, pepe10@correo.ugr.es.
13.Al cabo de unas horas su dirección E-mail estará activa. Para usarla:
14. Vaya a la página inicial de la Universidad.
15. Pulse en Webmail (parte inferior derecha de la pantalla).
16. Pulse en ALUMNO.
17. Introduzca su usuario (por ejemplo, pepe10). NO ESCRIBA @correo.ugr.es.
18. Introduzca el password, por ejemplo ak78jh.
19. Abra la carpeta INBOX si desea comprobar su correo.
20. Vaya a NUEVO si quiere enviar correo. PRACTIQUE, PORQUE HAY OTRAS
POSIBILIDADES.
21. SI ALGO NO FUNCIONA, PREGUNTE AL PROFESOR.
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CÓMO UTILIZAR EFICAZMENTE SU CORREO ELECTRÓNICO
(Cedido por el Dr. Salvador Camacho)
1. Si el mensaje es corto escríbalo directamente en el campo Asunto. Consigne su nombre y
especialidad. Añada al final FDM (fin de mensaje). Por ejemplo: Lamento no poder asistir
mañana a clase. Juan Fernández. FDM. Si el mensaje es largo, use el espacio reservado para
ello pero no olvide escribir en Asunto el tema del que se trata y su nombre. No se abrirá ningún
mensaje que carezca de Asunto.
2. En los mensajes dirigidos a los profesores, deberá utilizar un lenguaje respetuoso y
gramaticalmente correcto. Las formas simplificadas o apocopadas del tipo “q”. por “que” o “x”
en lugar de “por”, o “tb” por “también”, etc. deben evitarse en todos los casos. Por lo que a mí
respecta, los escritos redactados de este modo no los consideraré recibidos. La
correspondencia académica debe reunir las características del lenguaje científico: pulcritud,
concisión, claridad, univocidad. Use, por tanto, oraciones y párrafos cortos. Su mensaje debe
ser fácilmente legible.
3. Los documentos adjuntos deben estar en formatos usuales (Word, JPG si se trata de
imágenes, etc.). Salvo que sea absolutamente necesario, evite comprimir los ficheros o
convertirlos en PDF. Si tiene que incluir algún archivo en formato poco habitual, adviértalo en el
cuerpo del mensaje.
4. Pida confirmación de entrega o de lectura activando la casilla correspondiente. Con esta
operación usted sabe que su mensaje ha llegado perfectamente.
5. Incluya su tarjeta de visita en sus mensajes, sobre todo su teléfono o direcciones de correo
alternativas.
6. Procure abrir su correo diariamente. Si desea conservar algunos mensajes hágalo en
carpetas específicas.
7. Si tiene alguna duda, pregunte al profesor las veces que sea necesario.
8. Recuerde que no responderé a ningún mensaje que contravenga esta norma.

INFORMACIÓN SOBRE LA ASIGNATURA
La asignatura obligatoria Bioquímica del Ejercicio Físico se imparte en el primer cuatrimestre
del primer curso del Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. El número total de
créditos ECTS es de 6: 4 teóricos y 2 prácticos.
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OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA
Obtener los conocimientos que a nivel molecular dan una explicación química lógica de los
procesos fisiológicos en relación con la actividad física y el deporte necesarios para los
Graduados en Ciencias de la Actividad Física del deporte. Los contenidos específicos se
indican en los programas teórico y práctico de la asignatura.

COMPETENCIAS PROFESIONALES
•

Reconocer los principios inmediatos de los alimentos y los destinos metabólicos de los
mismos.

•

Valorar el aporte energético de los alimentos y los requerimientos energéticos del
metabolismo

•

Interpretar una analítica normal.

•

Realizar pruebas funcionales, determinar parámetros vitales e interpretarlos.

•

Manejar material y técnicas básicas de laboratorio para la interpretación de la
intensidad de la actividad física. Así como la adecuación de la preparación física para
la realización de un deporte determinado.

TEMARIO DE LA ASIGNATURA
Temario teórico:
Tema 1. Introducción a la Bioquímica del Ejercicio Físico. Concepto y objetivos de Bioquímica.
Tema 2. El medio intracelular: Agua y elementos minerales. Estructura molecular. Propiedades
fisicoquímicas y funciones biológicas del agua. Ionización del agua. Propiedadescoligativas.
Electrolitos. Otros elementos minerales.
Tema 3. Estructura de los hidratos de carbono. Monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos.
Heteropolisacáridos y heterósidos. Papel funcional e importancia biológica
Tema 4. Estructura de los lípidos. Ácidos grasos. Lípidos complejos o saponificables.
Acilglicéridos. Fosfoglicéridos. Esfingolípidos. Lípidos simples o insaponificables. Isoprenoides.
Estereoides. Eicosanoides. Funciones biológicas de los lípidos.
Tema 5. Estructura de proteínas. Clasificación. Diversidad funcional de las proteínas.
Losaminoácidos. Enlace peptídico. Péptidos de interés biológico. Configuración y conformación
de proteínas. Proteínas fibrosas. Proteínas globulares. Mioglobina y hemoglobina. Transporte
de oxígeno.
Tema 6. Componentes de los ácidos nucléicos. Nucleósidos y nucleótidos. Estructura y
características generales. Estructura general de los polinucleótidos. DNA. RNA
Tema 7. Enzimas. Concepto de reacción química. Concepto de enzima. Nomenclatura.
Mecanismo de acción. Cinética. Inhibición enzimática. Coenzimas y vitaminas. Regulación
enzimática: Concepto de ruta metabólica. Enzimas reguladoras. Tipos. Alosterismo y
regulación por modificación covalente.
Tema 8. Estructura de la membrana celular. Sistemas de transporte a través de la membrana.
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Tema 9. Comunicación celular y transducción de señal. Características de los mecanismos
moleculares de transducción de señales. Mecanismos moleculares de transducción decenales
y segundos mensajeros.
Tema 10. Principios de bioenergética. El metabolismo intermediario. Catabolismo y
anabolismo. El ATP como mediador en los procesos de transferencia de energía biológica.
Generalidades de la regulación del metabolismo intermediario: Regulación metabólica, nerviosa
y hormonal.
Tema 11. Metabolismo de los hidratos de carbono. Digestión y absorción de los carbohidratos
de la dieta. La glucolisis. Regulación. Balance energético. Sistemas de lanzadera. Oxidación
del etanol. Formación de glucurónido. Oxidación de otros hidratos de carbono.
Tema 12. Ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Oxidación del ácido pirúvico. Regulación del ciclo.
Reacciones anapleróticas. Balance energético. La ruta del fosfogluconato.
Tema 13. Transporte electrónico y fosforilación oxidativa. La cadena respiratoria. Agentes
desacoplantes de la oxidación y la fosforilación. Balance energético. Regulación.
Tema 14. Biosíntesis de hidratos de carbono. Gluconeogénesis. Balance energético y
regulación. Síntesis de glucógeno. Degradación de glucógeno y desramificación.
Tema 15. Regulación del metabolismo del glucógeno. Control metabólico, nervioso y hormonal
de la glucogenolisis y glucogenosíntesis muscular y hepática
Tema 16. Metabolismo de lípidos. Digestión y absorción de los lípidos de la dieta. Transporte
de lípidos en sangre. Metabolismo de las lipoproteínas. Oxidación de los ácidos grasos.
Balance energético. Regulación. Cuerpos cetónicos y su oxidación.
Tema 17. Biosíntesis de triacilgliceridos y fosfolípidos. Biosíntesis de colesterol. Destinos
metabólicos del colesterol. Ácidos biliares y su metabolismo. Hormonas esteroideas. Rutadel
araquidonato. Hormona D. Vitaminas K y E.
Tema 18. Metabolismo de aminoácidos y proteínas. Digestión de las proteínas. Absorción de
los aminoácidos. Transaminación. Desaminación oxidativa. El ciclo de la urea. Destino del
esqueleto carbonado de los aminoácidos. La excreción de amoniaco. Dexcarboxilación. Aminas
biógenas.
Tema 19. Metabolismo de los nucleótidos. Biosíntesis de ribonucleótidos. Biosíntesis
dedesoxirribonucleótidos. Regulación. Degradación de los nucleótidos. Bases púricas.
Formación de ácido úrico.
Tema 20. Integración metabólica en situaciones especiales. Ayuno. Ejercicio. Nutrición.
Tema 21. Importancia de otras hormonas y vitaminas en la regulación del metabolismo.
Lasomatostatina. El cortisol. Las hormonas tiroideas. La hormona de crecimiento. Los factores
de crecimiento.
Tema 22. Estructura y organización del genoma eucariótico. Síntesis de ADN y ARN.
Reparación de errores.
Tema 23. Biosíntesis de proteínas. El código genético. Regulación de la expresión génica.
Tema 24. La Fibra Muscular Esquelética. Bases bioquímicas de la contracción muscular.
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Temario práctico:
Práctica 1. Determinación de la concentración de lactato tras la realización de ejercicio físicoaeróbico y anaeróbico.
Práctica 2. .Actividad enzimática de la Acetil Colinesterasa.
Seminarios:
I.- -Conceptos de Bioquímica Básica.
II.- Equilibrio ácido-base y tampones fisiológicos
III.- Estrés Oxidativo.

METODOLOGÍA
La metodología que se va a emplear en el desarrollo de la asignatura se recoge a
continuación, aunque dependerá de los contenidos que se expliquen en cada momento, así
como del seguimiento, dificultad y asimilación de contenidos que se observe a lo largo de las
clases:
Clases teóricas
En ellas la profesora desarrollará los conceptos básicos de cada uno de los temas
utilizando para ello los recursos que se consideren adecuados.
El profesor pondrá a disposición de los alumnos con antelación todo el material que va a ser
proyectado en la plataforma SWAD. Se recomienda que el alumno lo lleve impreso a clase y lo
complemente con sus propios apuntes. Este sistema pretende evitar que el alumno dedique su
esfuerzo a tratar de escribir todo lo que se dice y pueda concentrarse en entender las
explicaciones y anotar aquellas aclaraciones que estime necesarias; además permite ofrecer
numerosos gráficos y fotografías que facilitan la comprensión.
Sin embargo, este sistema también tiene inconvenientes: se corre el riesgo de que el alumno
adopte una actitud pasiva, pensando que ya dispone de todo el material necesario y deje de
atender en clase o incluso opte por no asistir. El profesor aconseja no caer en este error, que a
la larga solo perjudica al alumno.
Durante el desarrollo de las clases teóricas, el profesor responderá a cuantas preguntas o
dudas le planteen sus alumnos. Asimismo, preguntará a los alumnos para verificar su
comprensión, incentivar el interés y mantener la atención. Se tendrá en cuenta en la calificación
final la asistencia, actitud y participación del estudiante en las clases de teoría (y en el resto de
las actividades formativas)
Clases prácticas
La finalidad de las clases prácticas es guiar al alumno en la aplicación de los
conocimientos adquiridos. El profesor pondrá a disposición de los alumnos los distintos guiones
de prácticas que el alumno deberá realizar a lo largo del curso. Estos guiones propondrán el
desarrollo de distintas actividades relacionadas con lo explicado en clase de teoría.
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La realización de estas actividades se deberá realizar en las clases prácticas. Para ello podrán
consultar todo el material que consideren oportuno previamente, así como preguntar dudas al
profesor. El desarrollo de las clases de prácticas se realizará en las aulas de prácticas,
ubicadas en el sótano, de la Facultad de Medicina. Una vez concluida la actividad el alumno
deberá entregar al profesor el resultado de su trabajo en el formato especificado en el guión de
prácticas.
Se recomienda la asistencia a las prácticas ya que al ser su primera experiencia con la
tecnología informática les resultará difícil llevarla a cabo sin la guía del profesor.
Seminarios
La finalidad de los seminarios es trabajar con profundidad un aspecto o tema específico
con un número reducido de alumnos, que permita al alumno la adquisición específica de
habilidades.
El desarrollo de los seminarios se realizará en las aulas de la Facultad de Medicina.
La asistencia a los seminarios es obligatoria ya que las habilidades que se adquirirán resultarán
de utilidad al alumno durante sus estudios y posterior vida profesional.

INSTRUCCIONES PARA EL TRABAJO DE LOS GRUPOS
Los trabajos en grupo estarán constituidos por 5 personas, que deberán interactuar con
interdependencia. Los 5 miembros que compondrán el grupo de trabajo serán elegidos por el
profesor.
El profesor dará a elegir varios temas, de los cuales el grupo de trabajo podrá elegir uno de
ellos. Cada tema tendrá una serie de casos a resolver dentro de un tiempo límite. Cada caso va
precedido de una lectura relacionada con la actividad. Finalmente, cualquier miembro del grupo
será capaz de explicar el desarrollo y la solución de cada caso. Pasado el tiempo límite, el
grupo presentará el trabajo realizado al resto de la clase.
Los trabajos en grupos deberán estar basados en la labor de equipo, el aprendizaje
colaborativo, el compromiso personal dentro del trabajo colectivo, los procesos de reflexión y
análisis.
Los integrantes deben ayudarse entre ellos, sobre bases de colaboración, confianza y
compatibilidad. Para evitar conflictos entre los distintos miembros del grupo, es necesario que
quede bien claro desde el primer momento que se inicie el trabajo en grupo, las funciones de
cada uno de los miembros.
En caso de que algún miembro del equipo no lleve a cabo su trabajo con la sincronía y
rendimiento esperado, será informado al profesor para que éste tome las medidas necesarias.
El profesor mantendrá de manera continuada a los grupos de trabajo orientados en su tarea.

COMPROMISO DEL PROFESOR
El profesor de la asignatura espera y desea que los alumnos aprendan y disfruten
cursando esta asignatura, así como que se motiven para su futuro como médicos. Para ello es
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necesario que tanto los alumnos como el profesor se impliquen en el desarrollo de la misma,
para lo cual éste se compromete a:
1.

Aplicar su esfuerzo y conocimiento a la tarea de enseñar y motivar.

2.
Entregarles con antelación suficiente los materiales de trabajo no accesibles para los
alumnos.
3.
Informar de los procedimientos que va a emplear para comprobar los resultados del
aprendizaje.
4.

Orientarles en la realización de los trabajos–prácticas-seminarios que se desarrollen.

5.
Informar sin demora a los alumnos de los resultados de los diferentes trabajos que se
vayan realizando a lo largo del curso.

COMPROMISO DEL ALUMNO
Se espera del alumno que adopte un papel activo durante el desarrollo de la
asignatura, lo que puede ser expresado de diferentes formas:
1.

Mediante su asistencia a las clases.

2.
Durante las clases: planteando dudas, pidiendo aclaración sobre términos o conceptos
o tratando de responder a las preguntas planteadas por el profesor.
3.
Expresando espontánea y libremente sus opiniones personales en cualquier momento
de la clase.
4.
Estudiando reflexivamente los temas y realizando las actividades y prácticas que se
vayan proponiendo.
5.

Cumplir los plazos de entrega de las prácticas propuestas.

6.

Solicitando del profesor la orientación y ayuda que estime necesarias.

7.
Sugiriendo al profesor nuevos enfoques o vías metodológicas para mejorar la calidad
de la actividad docente.
Basándose en la experiencia del docente, se recomienda al alumno que para desarrollar
adecuadamente la asignatura:
1.

Elabore un plan de estudio personal y trabaje de forma regular.

2.
hace.

Realice las diferentes actividades que se proponen y compruebe que entiende lo que

3.
Resuelva los problemas propuestos y los disponibles en la bibliografía recomendada
intentando no mirar la solución hasta el final y tratando de plantearse sus propios problemas
con variaciones sobre los datos, para aprender de forma razonada y no mecánica.
4.

Exponga todas las dudas al profesor.
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CARPETA DE APRENDIZAJE
Las carpetas de aprendizaje o portafolios, recogerán las actividades realizadas por el
alumno a lo largo curso y se enviaran al final de cada cuatrimestre. Deberán ser enviadas por
email al profesor de teoría correspondiente y deberán mostrar claramente el nombre del
alumno. Se deberá cuidar muy especialmente la presentación y la redacción (sintaxis y
ortografía). Si surge cualquier duda antes o durante la elaboración de la Carpeta, debe
plantearla a su profesora.
Deberán incluir aspectos tales como:
a)

Conceptos nuevos adquiridos.

b)

Conceptos nuevos adquiridos que no sabía que conocía.

c)
Lo que cada tema ha aportado a su formación y la relación que ello guarda con su
futuro profesional.
Estos comentarios NO deben ocupar más de dos folios

INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE DE PRUEBAS DE RESPUESTA LIBRE
Lea las siguientes instrucciones antes del examen final:
1.
Elabore un esquema con los puntos a desarrollar ANTES de comenzar a redactar la
respuesta y organice el ensayo de acuerdo al mismo.
2.

Escriba con letra clara, legible y deje los márgenes adecuados.

3.
Si tiene que suprimir alguna palabra o frase NO TACHE; utilice el procedimiento
convencional del paréntesis y el subrayado. Así (palabra errónea).
4.

Cuide muy especialmente la presentación y la redacción (sintaxis y ortografía).

CALENDARIO DE PRUEBAS
Las fechas de exámenes oficiales de la asignatura Bioquímica del Ejercicio Físico
serán mostradas en la página web de la facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
http://deporte.ugr.es/pages/docencia/examenes/calendarioexamenesdef320112012

EVALUACIÓN DEL PROFESOR Y DE LA ASIGNATURA
Criterios generales de evaluación
Los contenidos teóricos y prácticos de la asignatura se evaluarán mediante un conjunto
de pruebas diversas que incluyen un examen final. Además, se utilizará en la evaluación la
calificación de las prácticas que se desarrollaran a lo largo de la asignatura.
También se tendrá en cuenta la asistencia, actitud y participación del estudiante. En los casos
en que se realicen trabajos tutelados, éstos también se tendrán en cuenta en la evaluación
final.
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Los distintos elementos de la evaluación tendrán pesos distintos en la calificación final. A
continuación se indica cual es el peso de cada uno de ellos:
1.

Exámenes teóricos de conocimientos (65%).

2.
Resultados obtenidos durante la realización y evaluación de las actividades prácticas
(20%).
3.

Realización de trabajos tutelados y su defensa (10%)

4.
Asistencia, actitud y participación pertinente del estudiante en todas las actividades
formativas (5%)
La calificación final se obtendrá como la suma ponderada de las calificaciones obtenidas en
cada uno de los apartados, una vez aprobado el examen teórico.
Características del examen
El examen se puntúa de 0 a 10 y estará compuesto de:
Examen tipo test de un total de 60 preguntas. Cada pregunta tendrá 5 posibles
opciones, sólo una delas opciones será la correcta. No restan las preguntan incorrectas, o no
contestadas. Para poder aprobar el examen tendrá que tener un mínimo de 36 respuestas
correctas (60% del examen correcto). La nota equivalente a un cinco corresponde a las 36
respuestas correctas.
En la realización del examen está prohibida la utilización de cualquier material del tipo apuntes,
libros, calculadoras programables, etc.
En todos los casos se puntúa negativamente el contestar fuera de lugar, así como el cometer
errores graves de concepto. Se valorará positivamente la claridad en la expresión, así como la
limpieza y buena organización del examen.
Instrucciones para la entrega de prácticas
Las prácticas de la asignatura se entregarán a través de la plataforma SWAD. La fecha
límite y el método de la entrega vendrán fijados en la plataforma docente.

ATENCIÓN PERSONAL O A LOS PEQUEÑOS GRUPOS
La atención del profesor a los alumnos fuera del horario de clase de la asignatura se
podrá realizar a través de alguna de las siguientes vías: tutorías, teléfono, correo electrónico y
plataforma SWAD.
Es recomendable que confirme el horario de tutorías en la plataforma SWAD o en la página
web del Departamento http://bbm3i.ugr.es/

Marta Cuadros Celorrio.
Tutorías
Las tutorías se desarrollarán en el despacho del profesor de la asignatura. Este es el
despacho 25del Dpto. de Bioquímica y Biología Molecular III e Inmunología de la
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primera plata de la Facultad de Medina. Las tutorías se realizarán de acuerdo con el
siguiente horario:
Miércoles:

11:00-13:00 am

Viernes:

11:00-13:00 am

No obstante, siempre que la profesora disponga de tiempo podrá atender al alumno
fuera del horario de tutorías
Correo electrónico
Podrá contactar a través del correo electrónico del profesor. Incluir calendario de
disponibilidad, ya sea en horario oficial de tutorías como fuera de él.

Pilar Sánchez Medina.
Tutorías
Las tutorías se desarrollarán en el despacho 31 del Dpto. de Bioquímica y Biología
Molecular III e Inmunología de la primera plata de la Facultad de Medina. Las tutorías
se realizarán de acuerdo con el siguiente horario:
Martes :

11:00-13:00 am

Jueves :

11:00-13:00 am

Correo electrónico
Podrá contactar a través del correo electrónico del profesor. Incluir calendario de
disponibilidad, ya sea en horario oficial de tutorías como fuera de él

RECOMENDACIONES PARA EL ESTUDIO DE ESTA ASIGNATURA

“Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la
energía atómica: la voluntad.”
Albert Einstein
En líneas generales, considere el estudio como una tarea profesional que exige orden y
método. Estudie más de lo previsiblemente necesario para aprobar, haciéndolo
sistemáticamente desde el principio del curso en buenas condiciones físicas y mentales. No se
desanime ante fracasos iniciales. Trate de averiguar las causas y resuelva el problema, solicite
la ayuda de las profesoras.
Recuerde que por cada hora continua de estudio se debe descansar al menos 10 min. Algunos
prefieren hacerlo en la mañana, otros en la noche; unos pueden resistir hasta 4 horas seguidas
de estudio, pero deben respetar al menos las horas necesarias de descanso y sueño. Eso
depende de cada persona.
Generalmente no existe un libro mejor para estudiar Bioquímica, sino que esto depende de las
necesidades de aprendizaje de cada estudiante. Si usted necesita saber Bioquímica general,
un Stryer, un Lehninger o un Voet, le pueden ayudar; si necesita un enfoque clínico debe
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consultar alguno de Bioquímica Médica. El mejor libro suele ser una mezcla de todos ellos. En
cada libro lo primero es verificar si los contenidos recibidos en clase se encuentran en su
totalidad. De no ser así debes buscar otros libros.
Para resumir una ruta metabólica se debe:
• Definir el concepto ¿Qué es?
•Definir su importancia biológica ¿Para qué sirve?
•Características generales ¿Cómo y dónde ocurre?

PLAN DE TRABAJO
Curso 2011-2012
Fecha
26 Septiembre
3 Octubre
3 Octubre
7 Octubre
10 Octubre
14 Octubre
17 Octubre
21 Octubre
24 Octubre
28 Octubre
31 Octubre
4 Noviembre
7 Noviembre
11 Noviembre
14 Noviembre
18 Noviembre
21 Noviembre
25 Noviembre
28 Noviembre
2 Diciembre
5 Diciembre
9 Diciembre
12 Diciembre
16 Diciembre
19 Diciembre
21 Diciembre
9 Enero
13 Enero
16Enero
21 Enero
23Enero
27 Enero

Tema teoría

Práctica

Profesor

Seminario

Profesor

Introd. Bioquímica y agua
H. De Carbono
Lípidos
Proteínas
Ac. Nucléicos
Enzimas
Introd. al metabolismo
Glúcidos

Conceptos bioquímica básica

P. Sánchez

Bioenergética

P. Sánchez

Metab. Glúcidos
Metab. Glúcidos
Metab. Lípidos
Metab Glúcidos

Práctica 1

Torres

Tampones fisiológicos

Torres

Práctica 1

Torres

Tampones fisiológicos

Torres

Práctica 2

Osuna

Estrés Oxidativo

Metab. Lípidos
Metab. Lípidos
Metab. Lípidos
Metab. Proteínas
Metab. Nucleótidos
Hormonas-vitamina
Osuna

Contracción muscular

BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía fundamental de la biología molecular:
•
•

D.L. NELSON & M.M. COX. LEHNINGER PRINCIPIOS DE BIOQUÍMICA. 5ª Edición,
2009. Ediciones Omega.
L. STRYER, J.M. Berg & J.L. Tymoczko. BIOQUÍMICA. 6ª Edicion, 2007. Reverté.
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T.M. DEVLIN. BIOQUÍMICA. LIBRO DE TEXTO CON APLICACIONES CLÍNICAS. 4ª
Edición, 2004. Reverté.
D. VOET, J. G. VOET & C. W. PRATT. FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA. 2ª Edición,
2006. Panamericana
C.K. MATHEWS, K.E. Van HOLDE & K.G. AHERN. BIOQUÍMICA. 3ª Edición, 2002.
Addison Wesley.
T. McKEE& J.R. McKEE. BIOQUÍMICA. LA BASE MOLECULAR DE LA VIDA. 3ª
Edición, 2003. McGraw-Hill/Interamericana.
J.W. BAYNES & M.H. DOMINICZAK. BIOQUÍMICA MÉDICA. 3ª Edición, 2011.
Elsevier.
D. VOET, J. & G. VOET. BIOQUÍMICA. 3ª Edición, 2006. Panamericana.
J. KOOLMAN & K.-H. RÖHM. BIOQUÍMICA.TEXTO Y ATLAS. 3ª Edición, 2004. Edit.
Médica Panamericana.

Bibliografía complementaria:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gómez JA Introducción al estudio de la Bioquímica. Panamericana 2004.
Annual Review of Biochemistry.
Biochemical Education.
CRC Critical Reviews in Biochemistry and Molecular Biology.
Current Biology; Current Opinion in: Biotechnology, Cell Biology, Neurobiology,
Structural Biology.
Investigación y Ciencia.
Mundo Científico.
Nature.
Science.
Trends in: Biochemical Sciences, Biotechnology, Cell Biology, Genetics, Molecular
Medicine, Neurosciences.

Enlaces relacionados:
http://www2.uah.es/biomodel/biomodelmisc/anim/replic/replic1.html
http://www2.uah.es/biomodel/biomodelmisc/anim/replic/replic5.htm
http://www2.uah.es/biomodel/biomodelmisc/anim/replic/replic7.html
http://www.web-books.com/MoBio/Free/Ch7A.htm
http://www2.uah.es/biomodel/biomodelmisc/anim/transcr/transcr7.html
http://www.lsic.ucla.edu/ls3/tutorials/gene_expression.html
http://www.web-books.com/MoBio/Free/Ch4B.htm
http://www2.uah.es/biomodel/biomodelmisc/anim/traduc/traduc5.html
http://www.rothamsted.bbsrc.ac.uk/notebook/courses/guide/trad.htm
http://www.rothamsted.bbsrc.ac.uk/notebook/courses/guide/images/tradanim.gif
http://www.lsic.ucla.edu/ls3/tutorials/
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EVALUACIÓN DEL PROFESORADO Y ASIGNATURA
Los profesores de esta asignatura desean conocer su opinión sobre su contenido, así
como sobre la metodología utilizada para impartirla, con objeto de mejorarla para próximos
curso. Por ello se ruega que rellene el cuestionario que se incluirá a final de curso en la
plataforma SWAD.
Se trata de una encuesta totalmente anónima compuesta por varias preguntas relativas al
contenido de la asignatura, objetivos, profesorado y herramientas utilizadas.

DESARROLLO DEL PROGRAMA. GUÍAS PARA EL TRABAJO AUTÓNOMO
De forma orientativa se expondrá el desarrollo del tema 20 del programa teórico y 1
seminario. El resto de temas se irán distribuyendo a lo largo del curso académico. En cada
tema se especificarán los contenidos a desarrollar, los objetivos específicos, actividades
individuales de consolidación de conocimientos y actividades de investigación y
documentación, a realizar en pequeño grupo.
Tema 20. Integración metabólica en situaciones especiales. Ayuno. Ejercicio. Nutrición.
Objetivos
•
•
•

Describir las principales fuentes de energía muscular
Establecer la relación energética entre el metabolismo aeróbico y anaeróbico
Determinar los sustratos utilizables por el músculo y secuencia de acoplamiento
metabólico.

Actividades individuales
Los materiales e información para llevar a cabo las siguientes actividades serán indicados en
una clase magistral previa.
•
•
•
•

Trate de establecer una relación entre el ATP y la fosfocreatina, como fuente inmediata
de energía para la contracción muscular
Esquematice las rutas de la glucólisis anaeróbica y el catabolismo aeróbico.
Indique los sustratos susceptibles de ser utilizados en el catabolismo muscular y la
secuencia de acoplamiento metabólico de dichos sustratos
Realice un esquema indicando las principales vías de interconversión de principios en
el metabolismo intermediario.

Actividades en pequeño grupo:
Elabore un estudio del siguiente caso:
Descripción del caso práctico
Estamos acostumbrados a escuchar que los deportistas cuando realizan pruebas que
requieren una actividad física intensa, como es el caso de los ciclistas cuando ascienden un
puerto de montaña, en algunas ocasiones sufren una debilidad que puede desembocar en un
desfallecimiento repentino, que se le conoce en el argot popular como “pájara”.
Determine a nivel bioquímico las causas de este desfallecimiento repentino.
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Guía para la resolución del caso
Suponiendo que el ciclista se encuentre bien hidratado y no haya sufrido un desequilibrio
hidrosalino, que también podría ser responsable de un desfallecimiento súbito. ¿Son los
recursos energéticos responsables de esta sensación de debilidad?..
Se suele reconocer por una apatía asociada al cansancio que en algunos casos puede cursar
con depresión psicológica y deseo de abandono de la competición. En cambio, si el balance
electrolíticos ve comprometido por deshidratación o pérdida excesiva de salasen la sudoración
se produce sensación de mareo o incluso el desvanecimiento.
Si nos atenemos al caso del colapso en el suministro energético, ¿Cuánto tiempo puede
proporcionarnos el glucógeno acumulado en el propio músculo y en el hígado el suministro de
glucosa a la sangre de forma regular para cubrir las demandas energéticas, en función de la
intensidad del esfuerzo?
Si el ejercicio se prolonga más de 1 hora de forma continuada, ¿será necesario un
avituallamiento energético, es decir, la ingesta de alimento con alto contenido en carbohidratos
de movilización rápida (rico en azúcares mono y disacáridos)?.
Resulta paradójico que estos sujetos en una condición física excelente disponen de pocas
reservas grasas movilizables, en comparación a sujetos poco o no entrenados, y por ello están
más expuestos a sufrir un agotamiento de recursos energéticos en una prueba extenuante. ¿Es
posible que en sujetos sin hábito de ejercicio se puedan producir un desfallecimiento en la fase
de ejercicio en que justo se produce la transición entre el uso de glucosa de origen hepático y
el inicio de la utilización de ácidos grasos libres procedentes de las reservas grasas?
En ocasiones el acoplamiento entre ambas fuentes energéticas no presenta una cinética
coordinada y puede crearse un déficit de su ministro al sistema muscular. A partir de estas
orientaciones, ¿compartes la reflexión hecha a cerca de la causa de este desfallecimiento
repentino en un deportista de alto nivel?
Bibliografía
Brian R. MacIntosh, PhillipGardiner y Alan J. McComas (2005) Skeletal.
Muscle: Form and Function Human Kinetics. 2nd Edition.
Gerard J. Tortora y Bryan H. Derrickson (2008) Principles of Anatomy.
and Physiology Wiley. 12th Edition.
Mark Hargreaves y Lawrence Spriet (2005) Exercise Metabolism Human.
Kinetics Publishers.2nd Edition.
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Seminario. Equilibrio ácido-base y tampones fisiológicos
Objetivos
Entender la base química del funcionamiento de los tampones fisiológicos.
Actividades individuales
Los materiales e información para llevar a cabo las siguientes actividades serán indicados en
una clase magistral previa.
•
•
•

Indique qué es un ácido fuerte y débil
Explique la ecuación de Henderson-Hasselbalch y el concepto de pK.
Indique cómo funcionan los siguiente tampones fisiológicos:
o
o
o
o

Las proteínas y aminoácidos como tampones.
Tampón hemoglobina.
Tampón carbónico/bicarbonato.
Tampón fosfato.

Actividades en pequeño grupo:
Preguntas y temas de reflexión
Problemas para entender los mecanismos de los tampones fisiológicos.
1. Calcula la relación HPO4=/ H2PO4- en las siguientes condiciones:
a) en la sangre a pH 7,4; b) en la orina a pH 7,2; c) en la orina a pH 6,2; d) en la orina a pH 5,5.
Considerar un valor de pK2 de 7,2.
2. El pH de una muestra de sangre arterial es de 7,15. Después de la acidificación de 10 mL de
sangre total se producen 5,91 mL de CO2. Calcula: a) la concentración total de CO2 en sangre
y b) la concentración de CO2 y HCO3- disuelto así como la presión parcial en mm de Hg del
CO2 disuelto.
3. A una solución de hemoglobina, oxigenada al máximo a pH 7,3, se le añade 24 mmoles de
HCl. Indicar: a) el nuevo pH que alcanzará y b) ¿qué cantidad de O2 deberá liberarse para
recuperar el pH anterior?. (pKHbox = 6,7; pKHb = 7,9).
Solución: a) 6,8 y b) 40 mmoles de O2.
Descripción del caso práctico
Elabore un estudio en profundidad del siguiente caso:
Mujer de 15 años de edad es llevada a la sala de urgencias en estado comatoso. Sus
familiares comentan que durante todo el día viene sufriendo de náuseas y vómitos y que hace
un rato ha perdido el estado de conciencia. También comentan que la paciente no había
ingerido alcohol o cualquier otro tipo de drogas.
Al efectuar el examen físico el médico de guardia aprecia que la paciente presenta:
o
o
o
o
o
o
o
o

Respiración profunda y rápida.
Aliento a frutas.
Piel y mucosas secas.
Se solicita un análisis bioquímico y hematimetría. A la recepción del estudio de
laboratorio, el médico puede destacar los siguientes datos.
Potasio 5,9 mmol/L (3,5-5,1 mmol/L).
Cloruro 80 mmol/L (98-106 mmol/L).
pH 7,10 (7,35-7,45).
PCO2 29 mm Hg (34-35 mmHg).
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Glucemia 695 mg/dl (80-120 mg/dL).
Cetonemia 5+ (0).
Glucosuria 3+ (0).

Preguntas:
1. A partir de los datos del laboratorio y de una forma razonada indique: ¿Qué trastorno
presenta la paciente?
2. ¿Por qué se produce una cetoacidosis?
En la metabolización parcial de ácidos grasos como fuente de energía
3. ¿Cuáles son los tres cuerpos cetónicos formados?
4. ¿Por qué disminuyen el bicarbonato y la presión de CO2?.
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