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BIOLOGIA MOLECULAR 
 
Clave: 66811          Créditos: 8 
 
Carácter: Optativa   Horas      Horas por semana  
Tipo: Teórica   Teoría: 4 Práctica: 0    4 
 
Objetivo general:  
Enseñar la estructura de los ácidos nucleicos y sus diferentes niveles de organización. 
 
Objetivos específicos:  
Al terminar el curso el estudiante el estudiante conocerá la organización del genoma, el flujo de 
la información genética, las mutaciones y reparación del ADN, los niveles de regulación de la 
expresión genética, los virus, oncogenes y su transformación, y las técnicas de manipulación 
del ADN. 
 

Contenido Temático 
 
Unidad I.  ADN y RNA 
1.1 Estructura de los ácidos nucleicos y sus funciones.     
1.2 Organización del ADN y del genoma.     
1.3 Diversos tipos de RNA.     
1.4 Estructura primaria, secundaria y terciaria de los ácidos nucleicos.     
1.5 Histonas (proteínas de empaquetamiento del ADN).     
1.6 Concepto de gen.     
1.7 Genes únicos y redundantes.   
1.8 Regiones hiperconservadas e hipervariables del ADN.     
1.9 Genes que codifican proteínas.     
1.10 ADN mitocondrial.     
        
Unidad II.  Flujo de la información genética 
2.1 Síntesis de DNA.      
2.2 Ciclo celular con sus fases y moléculas que se generan en cada fase.     
2.3 Sucesos más importantes catalizados por el “replicosoma”.     
2.4 Transcripción.     
2.5 Traducción.     
2.6 Modificación postransduccional y degradación de proteínas.            
            
Unidad III.  Función y estructura de las proteínas 
3.1 Estructura jerárquica de las proteínas.     
3.2 Plegamiento, modificación y degradación de proteínas.     
3.3 Diseño funcional de proteínas.     
3.4 Proteínas membranales.     
3.5 Purificación detección y caracterización de proteínas.     
    
Unidad IV.  Mutación y reparación del ADN 
4.1 Tipos de mutaciones.     
4.2 Agentes mutagénicos.     
4.3 Efecto de mutaciones en:     
4.4 Mecanismos de reparación del ADN.   
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Unidad V.  Niveles de regulación de la expresión genética 
5.1 Niveles de control y mecanismos que operan en los diferentes niveles de regulación.     
        
Unidad VI. Virus, oncogenes y transformación  
6.1 Estructura general de los virus.     
6.2 Clasificación de virus en base a su ácido nucleico.    
6.3 Concepto de oncogen y protooncogen.      
6.4 Mecanismos por los cuales un protooncogen se transforma en un oncogen.     
        
Unidad VII. Técnicas de manipulación del ADN 
7.1 Tecnología del ADN recombinante.     
7.2 Enzimas de restricción.     
7.3 Vectores de clonación.     
7.4 Vectores de expresión.     
7.5 Procedimiento básico de la metodología de clonación.  
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