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Nombre:                   BIOINFORMATICA ESTRUCTURAL 

Carácter:  FORMACIÓN OBLIGATORIA 

Código:  20208GO 

Curso:  2º CURSO 

Duración (Semestral/Anual):  SEMESTRAL 

Nº Créditos ECTS:  4 

Prerrequisitos:  NINGUNO 

Responsable docente:                              CARMEN DA CASA PÉREZ        

Graduada en Bioquímica y CC. Biomédicas. Máster en 

biomedicina Experimental. Doctora en CC de la Salud 

Email: carmen.dacasa@ucavila.es 

Departamento (Área Departamental):  CIENCIAS 

Lengua en la que se imparte:  CASTELLANO 

Módulo:  Biología 

Materia:  BIOINFORMATICA ESTRUCTURAL 

 

En caso de que las circunstancias sanitarias lleven a un nuevo confinamiento, será 

de aplicación lo dispuesto en el Anexo de esta Guía para el escenario 
“Confinamiento”. 
 

Datos descriptivos de la Asignatura 1 



Guía docente de Bioinformática estructural 
  
 
 
 

4   
 4   

 
 
 
 

2.1. OBJETIVOS 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: Conocimiento de los principios de biología 

estructural, espacio conformacional, dinámica molecular y modelado estructural de 

macromoleculas. 

Objetivos: El objetivo principal que persigue esta asignatura es que los alumnos conozcan 

las bases moleculares del plegamiento y conformación de proteínas y ácidos nucleicos. Se 

estudiarán diverso software de modelado para la predicción y visualización de la estructura 

de macromoléculas. 

2.2. COMPETENCIAS BÁSICAS 

 CB1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos 

en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y 

se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, 

incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la 

vanguardia de su campo de estudio;  

 CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación 

de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por 

medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas 

dentro de su área de estudio;  

 CB3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos 

relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que 

incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética;  

 CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y 

soluciones a un público tanto especializado como no especializado;  

Objetivos y competencias 2 
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 CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje 

necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.  

2.3. COMPETENCIAS GENERALES  

 CG1 – Capacidad para conocer los fundamentos científicos y técnicos de la 

ingeniería informática y aplicarlos a la resolución de problemas en el ámbito de 

la bioinformática con una sólida formación en biología. 

2.4. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

 CE1 – Aplicar los fundamentos matemáticos y algoritmos computacionales en el 

campo de la bioinformática. 

 CE2 - Adquirir y manejar información biológica y transformar esta en 

conocimiento. 

 CE3 - Integrar datos genéticos y ómicos para una mayor comprensión de los 

fenómenos biológicos. 

 CE7 – Conocimiento y aplicación de procedimientos algorítmicos para el 

desarrollo de aplicaciones bioinformáticas, analizando la idoneidad y 

complejidad de los algoritmos propuestos. 

 CE17 – Reconocer los patrones estructurales de las biomoléculas y la relación 

de esta con su función biológica. 

2.5. COMPETENCIAS TRANSVERSALES  

 CT2 - Capacidad de resolución de problemas. 

 CT4 - Utilizar documentación técnica en lengua inglesa. 

2.6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 RA38, RA39, RA62, RA63, RA64, RA65 
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3.1. PROGRAMA 

1. Principios de Biología Estructural. 

2. Espacio conformacional y Dinámica Molecular. 

3. Modelado por Homología. 

4. Herramientas en Bioinformática Estructural. 

5. Estructura de Ácidos nucleicos. 

6. Aplicaciones en genómica 3D. 

 

3.2. HORARIO 

Miércoles de 17:00 a 19:00h. 

3.3. BIBLIOGRAFÍA, RECURSOS Y ENLACES 

 BIBLIOGRAFÍA 

• Cristopher K. Mathews, Kensal E. Van Holde, Kevin G. Ahren. Bioquímica (3ª Ed.) Ed. 

Pearson Education, Madrid, 2002. 

• David L. Nelson, Michael M. Cox. Principios de Bioquímica (5ª Ed.) Ed. Omega, Sabadell, 

2009. 

• Elena Feduchi Canosa, Isabel Blasco Castiñeyra, Carlos Santiago, Esther Yánez (1ªEd.) Ed. 

Panamericana, Madrid, 2010. 

 ENLACES: 

• Protein Data Bank: https://www.wwpdb.org/ 

• Pymol: https://pymol.org/2/ 

Contenidos de la asignatura 3 

https://www.wwpdb.org/
https://pymol.org/2/
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• Swiss Model: https://swissmodel.expasy.org/ 

• Modeller: https://salilab.org/modeller/ 

• Procheck: https://www.ebi.ac.uk/thornton-srv/software/PROCHECK/ 

• National Center for Biotechnology Information (NCBI): https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 

• Ensembl: https://www.ensembl.org/index.html 

• Primer3Plus: https://www.bioinformatics.nl/cgi-bin/primer3plus/primer3plus.cgi 

• OligoAnalyzer: https://eu.idtdna.com/pages/tools/oligoanalyzer 

 

 

 

Para el escenario “Confinamiento” consultar Anexo. 

 

La asignatura se desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas generales, que 

se aplicarán diferencialmente según las características propias de la asignatura: 

• Estudio personal dirigido: el alumno acometerá de forma individual el 

estudio de la asignatura de modo que le permita adquirir las competencias de 

la misma. Para ello contará con la tutorización personalizada del profesor de 

la asignatura, como principal responsable docente. 

• Preparación y realización de trabajos: el alumno elaborará los diferentes 

trabajos según las competencias y actividades correspondientes que deba 

trabajar durante el semestre.  

• Trabajo sobre material audiovisual: El profesor podrá facilitar a los alumnos 

la audición de alguna conferencia de expertos o fragmentos de algún 

reportaje filmográfico para facilitar la comprensión de la materia a través del 

correspondiente enlace en la plataforma virtual. Sobre el mismo requerirá un 

breve resumen o una valoración personal del asunto que se trata. 

• Estudio y resolución de supuestos prácticos: Al alumno se le presentarán 

una serie de casos prácticos para su resolución. La elaboración de los 

Indicaciones metodológicas 4 

https://swissmodel.expasy.org/
https://salilab.org/modeller/
https://www.ebi.ac.uk/thornton-srv/software/PROCHECK/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.ensembl.org/index.html
https://www.bioinformatics.nl/cgi-bin/primer3plus/primer3plus.cgi
https://eu.idtdna.com/pages/tools/oligoanalyzer
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mismos dependerá del trabajo individual del alumno acompañado en todo 

momento por las orientaciones del profesor en la comunicación por teléfono, 

a través de la mensajería instantánea y audio o la mensajería interna del 

campus virtual. 

• Tutorías personalizadas: El profesor pondrá a disposición del alumno un 

tiempo para que éste pueda plantear cuantas dudas le surjan en el estudio de 

la materia, pudiendo el docente ilustrar sus explicaciones por medio de 

ejemplos y cualquier otra orientación de interés para el alumno. 

• Visualización de videos: el alumno a distancia dispondrá en la plataforma 

virtual de los medios audiovisuales que precise. 

• Actividades de evaluación 

 

 

 

 

 

Para el escenario “Confinamiento” consultar Anexo. 

 

La evaluación es un componente fundamental de la formación del alumno. Está 

compuesta por un examen final escrito y la evaluación continua, que consta de ejercicios y 

actividades evaluables. 

La evaluación de esta asignatura se realiza mediante la media del examen (valorado 

en un 70%) y la realización de trabajos obligatorios individuales (con valor del 30%). 

 
 Examen (70 % de la nota final) 

Se establecerá mediante una prueba escrita, en la que se evaluarán los 

contenidos del temario teórico y práctico. 

El sistema de calificaciones (RD 1. 125/2003 de 5 de septiembre) será el 

siguiente:  

0-4, 9: suspenso (SS) 

Evaluación 

  

5 
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5,0-6,9; aprobado (AP) 

7,0-8,9: notable (NT) 

9,0-10: sobresaliente (SB) 

La mención de la matrícula de honor podrá ser otorgada a alumnos que 

hayan obtenido una calificación de sobresaliente. Su número no podrá exceder el 

5% de los alumnos matriculados en una materia, en el correspondiente curso 

académico. 

 Trabajos individuales (30% de la nota final) 

La redacción y entrega de trabajos representará el 18% de la calificación de 

los estudiantes. 

El 12% restante será calificado por la proactividad y participación durante las 

clases teóricas y prácticas. 

En el caso de tener el trabajo obligatorio superado y no aprobar el examen, se 

guardará su nota hasta la segunda convocatoria de examen perteneciente al curso 

académico actual. 

No se admitirán trabajos fuera de la fecha límite de entrega, que será 

comunicada al alumno con suficiente antelación.  

 

EJERCICIOS Y ACTIVIDADES EVALUABLES PROPORCIÓN 

Trabajos obligatorios 18% 

Ejercicios formativos 12% 

Examen final escrito 70% 

TOTAL 100% 

 

 

Criterios de calificación de la evaluación continua 

Los criterios para la evaluación del trabajo obligatorio se presentan en la siguiente 

tabla, donde se resumen los aspectos a valorar y el porcentaje que representa cada uno de 

los mismos: 
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COMPONENTES EVALUABLES PROPORCIÓN 

Contenidos generales 10% 

Temas de especialidad 65% 

Otras aportaciones 25% 

TOTAL 100% 

 

Los criterios para la evaluación de la evaluación continua son los siguientes: 

 

ASPECTO DEL TEXTO CARACT. POSTIVAS 1 0,75 0,5 0,25 0 CARACT. NEGATIVAS 

Estructura (orden lógico) Bien organizado       Sin orden, índice o 
esquema 

Formato Adecuado      Inadecuado 

Objetivos Fundamentados 
y claros      No se especifican 

Expresión escrita  
Corrección 
gramatical y 
ortografía 

     Incorrección y faltas 

Metodología Bien expuesta      Mal o no se explica  

Bibliografía Se utiliza la 
necesaria      No hay indicios de ello 

Terminología Adecuado uso      Uso inadecuado 
Análisis Corrección      Incorrección  

Interpretación Rigurosa      Defectuosa o 
inexistente 

Conclusión Existe, clara y 
correcta      Confusa, errada o 

ausente  

Argumentación Coherente y 
acertada      Afirmaciones poco 

coherentes 
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Para el apoyo tutorial, el alumno tendrá a su disposición un equipo docente 

encargado de acompañar al alumno durante toda su andadura en el proceso formativo, 

prestando una atención personalizada al alumno. Sus funciones están claramente 

diferenciadas complementándose al mismo tiempo. Las personas principales de este 

acompañamiento tutorial son: 

• Orientador Académico Personal: encargado de planificar al alumno el estudio 

de la asignatura en función del tiempo disponible, incluso realiza nuevas 

planificaciones ajustándose a nuevos periodos marcados por el alumno según 

sus circunstancias personales y familiares. Otra de sus funciones es la de 

realizar un seguimiento del estudio del alumno, así como de dar al alumno 

información de carácter general necesaria en su proceso formativo. 

• Profesor docente: encargado de resolver todas las dudas específicas de la 

asignatura y de informar al alumno de todas las pautas que debe seguir para 

realizar el estudio de la asignatura. 

El alumno dispondrá de un horario de tutorías para contactar con estas figuras 

durante toda su formación académica. La información sobre el horario la encontrará el 

alumno en la plataforma virtual. 

 

Horario de tutorías de la asignatura: En relación a los horarios de atención en 

tutorías para consultas, aclaración de dudas, revisiones de trabajos y exámenes, etc., el 

profesor informará en la plataforma Blackboard de las franjas en las que tenga 

disponibilidad, pudiendo variar de un cuatrimestre a otro y también durante los meses de 

verano. Todo ello será informado oportunamente y con suficiente antelación a través del 

Campus Virtual. 

Herramientas para la atención tutorial: Correo electrónico, Google Meet, 

Plataforma Blackboard, atención telefónica. 

 

 

 

Apoyo tutorial 

 

6 



Guía docente de Bioinformática estructural 
  
 
 
 

12   
 12   

 

 

Horario de la asignatura: El alumno deberá consultar los horarios de clases de la  

Horario de la asignatura: El alumno deberá consultar los horarios de clases de la 

asignatura en el apartado correspondiente dentro de la página web de la UCAV 

(www.ucavila.es). Igualmente se informará de ellos en la plataforma Blackboard. 

El horario de la asignatura puede estar sujeto a cambios durante el curso académico. 

Prevalecerán los horarios publicados en la web de la UCAV. 

El peso de cada unidad formativa dentro de cada asignatura queda determinado en 

el cronograma por el tiempo dedicado a la misma. El alumno deberá acometer el estudio 

marcado por la herramienta de planificación utilizada en el campus virtual, después de la 

planificación realizada con su tutor. A continuación, se muestra una tabla con las unidades 

didácticas que componen la asignatura y las unidades de tiempo que se requieren para su 

estudio. 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS UNIDAD DE 
TIEMPO 

HORAS 
DEDICACIÓN 

1. Principios de Biología Estructural. 2 10 HORAS 

2. Espacio conformacional y Dinámica 
Molecular. 2 15 HORAS 

3. Modelado por Homología. 2 20 HORAS 

4. Herramientas en Bioinformática 
Estructural. 2 20 HORAS 

5. Estructura de Ácidos nucleicos. 2 15 HORAS 

6. Aplicaciones en genómica 3D. 2 15 HORAS 

TOTAL 12 100 

 

 

El plan de trabajo y las semanas son orientativos, pudiendo variar ligeramente, 
dependiendo de la evolución del alumno durante las distintas sesiones. 

 

Horario de la asignatura y Calendario de temas 
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ANEXO 

Escenario CONFINAMIENTO 

 

 

 

 
La metodología docente no sufrirá ningún cambio y se seguirá lo dispuesto en la Guía 

docente de la asignatura. 

 
 

  

 

 

 
La Evaluación no sufrirá ningún cambio y se seguirá lo dispuesto en la Guía docente de la 

asignatura. 

 

 

Medidas de adaptación de la metodología docente 1 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN  2 


