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PROGRAMACIONPROGRAMACIONPROGRAMACIONPROGRAMACION    DEDEDEDE    CURSOCURSOCURSOCURSO    2008200820082008        
I.I.I.I.    Identificación:Identificación:Identificación:Identificación: 
Área o Departamento 

AREA BÁSICA AREA BÁSICA AREA BÁSICA AREA BÁSICA     
 
Nombre del Curso: 

BIOLOGIABIOLOGIABIOLOGIABIOLOGIA    
    

    Horas de Docencia: Horas de Docencia: Horas de Docencia: Horas de Docencia:                                                         
 
 Teoría: Hrs.  Inicio:  Otras Actividades: (Especifique)  Hrs. 

 Laboratorio:  Hrs. Inicio:  Hrs.  Hrs. 

 Práct. Clínica: Hrs. Inicio:     Hrs.  Hrs. 

Código del Curso: Grado: 

  
Director de Área o Departamento:         Coordinador del Curso: 
 
 
Profesores Participantes en el Curso: 
    
    
    
    
    
    
    

97.5 horas 

1101 primero 

90  

7.5 

aaa 

aaa 

aaa 

aaa 

Dr. Leonel Gómez Rebulla Dra. Lilian Díaz-Durán   /   Dra. Dora King de García 

Dra. Lilian Díaz-Dirán 

 

 

Dra.  Dora King de García  
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aaa 

aaa 

aaa 



    
II.II.II.II. Descripción del Curso:Descripción del Curso:Descripción del Curso:Descripción del Curso:    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

La importancia de la biología dentro de la formación del (la) odontólogo(a) radica en la comprensión básica de los procesos vitales del ser humano y su 
relación con el ambiente que lo rodea.  Se hace énfasis en la  Biología Celular, dividiendo el curso en 3 unidades que inician con los fundamentos de la 
biología molecular, su historia, importancia  y  relación con otras disciplinas; la segunda unidad trata de la célula como unidad básica del cuerpo humano, sus 
organelos y funcionamiento; la tercera unidad inicia con el estudio del núcleo y el ADN y su importancia para  la genética y las enfermedades,  especialmente 
las relacionadas con la cavidad oral. Se hace una revisión de algunos de los avances más recientes dentro del campo de la Biología celular, de  tal manera 
que  permite visualizar un panorama general  de lo que la biología ha venido aportando y evolucionando hasta la actualidad.  
 
 Este curso tiene una duración de 32 semanas; una parte teórica y una  práctica de laboratorio. La metodología pedagógica del curso en su parte 
teórica necesita de la participación activa del estudiante por lo que se recomienda leer previamente el tema  programado.  
 
 La parte práctica se desarrolla en los laboratorios,  donde el estudiante  tiene oportunidad de visualizar microscópicamente algunos componentes 
celulares,  mecanismos de transporte, cambios  durante la división celular, análisis del metabolismo celular y  finalmente realiza ejercicios prácticos de 
genética mendeliana. 



    
    
    
    
III.III.III.III. Objetivos Generales:Objetivos Generales:Objetivos Generales:Objetivos Generales:    
    

1. Comparar la composición celular y molecular de diferentes organismos. 
2. Asociar las características de los seres vivos. 
3. Aplicar los conocimientos básicos de química orgánica en el estudio de biología molecular. 
4. Contrastar las diferencias y similitudes entre la diversidad celular- 
5. Diferenciar los organélos celulares en su estructura, función y composición química. 
6. Identificar algunos de los diferentes trastornos humanos que pueden atribuirse a la alteración de actividades a nivel celular y molecular. 
7. Relacionar características básicas de los seres vivos con el medio ambiente. 
8. Relacionar conceptos de Biología con el campo de estomatología. 
9. Relacionar la biología molecular y la genética con otras ciencias. 
10. Construir modelos de estructuras celulares. 
11.  Analizar los avances tecnológicos de la biología molecular y su impacto en la práctica profesional del odontólogo. 
12. Criticar los avances biotecnológicos y su impacto en la sociedad. 
13. Expresar sus criterios delos aspectos éticos de la ingeniería genética. 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



VI.VI.VI.VI.    Evaluación:Evaluación:Evaluación:Evaluación:    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
ACTIVIDADES 

 
VALOR DE CADA ACTIVIDAD 

 
TOTAL 

4 exámenes parciales 
 

1º 10 puntos   
2º. 15puntos 
3º. 15 puntos 
4º. 15 puntos 

55 puntos 
 

5 laboratorios 
 

3 Puntos cada uno 
15 puntos 

 

 

                                                                                                           ZONA 

TOTAL                       70 PUNTOS 

         EXAMEN FINAL                   30 PUNTOS 
         NOTAL TOTAL                            100 PUNTOS  
                                                                                                  
� La nota de promoción es de 61 puntos. 
� Para tener derecho a examen final el estudiante deberá tener un mínimo de 35 puntos de zona y 80 % de asistencia a clases. El control de 

asistencia es responsabilidad de la docente del curso. 
� El estudiante que acumule un mínimo de 56 puntos de zona podrá exonerarse del examen final. 
Durante la realización de cada practica de laboratorio se entregará un instructivo específico y la evaluación del mismo incluye  trabajo en el 
laboratorio, comportamiento, responsabilidad, evaluación comprensiva del tema y elaboración del reporte de laboratorio. 



    
VII.VII.VII.VII. Bibliografía:Bibliografía:Bibliografía:Bibliografía:    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

LIBRO DE TEXTO SUGERIDO: 
   

Cooper, Geoffrey.  LA CELULA 2ª edición, editorial Marban Libros S.A. España, 2004  
 

 
 
LIBROS DE CONSULTA 
� Karp, Gerald.   BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR, Editorial Mc. Graw Hill, México 1998. 
 
� Audesirk, Teresa y Gerald, BIOLOGÍA, LA VIDA EN LA TIERRA,  4ª. Edición, Editorial Prentice Hill, México, 1996 
 
� Lodish, Harvey et al, BIOLOGIA CELULAR Y MOLECULAR, Editorial Panamericana, 4ª. Edición, España 2002. 
 
� Solomon, Eldra Pearl et al, BIOLOGÍA, 5ª. Edición, Mc Graw Hill Interamericana, México 2001. 
 
� Curtis, Helena BIOLOGÍA, 5ª. Edición, Editorial panamericana, Buenos Aires Argentina 1996. 
 
� Callen, Jean Claude, BIOLOGÍA CELULAR, 1ª. Edición Editorial CECSA, México 2000. 
 
Paniagua Gómez-Alvarez, Ricardo, BIOLOGÍA CELULAR 1ª.Edición, Mc GrawHill, España, 1999 



VIII.VIII.VIII.VIII.    Recursos:Recursos:Recursos:Recursos:    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Materiales: Pizarrón, marcadores, almohadilla, retroproyector, acetatos, libros de texto, hojas de trabajo, lapiceros, carteles, proyector, diapositivas, 
microscopios, equipo de laboratorio, preparaciones microscópicas, televisión, cámara de fibra óptica para proyección en TV, videos 
educativos. 

 
Institucionales:   Biblioteca con énfasis en libros de biología molecular actualizados, salones de clase, laboratorio. 
 
Humanos: Docentes personales, personal de apoyo para limpieza, mantenimiento, secretaria. 
Tiempo: El curso tiene una duración de treinta semanas para docencia y prácticas de laboratorio, 4 semanas de exámenes parciales, 1 semana  para 

finales y 2 para exámenes de recuperación.                                                                                           

 



V. OrganV. OrganV. OrganV. Organización del cursoización del cursoización del cursoización del curso        

 

Objetivos EspecíficosObjetivos EspecíficosObjetivos EspecíficosObjetivos Específicos    ContenidosContenidosContenidosContenidos    
ProgramáticosProgramáticosProgramáticosProgramáticos    

MetodologíaMetodologíaMetodologíaMetodología    
    

EvaluaciónEvaluaciónEvaluaciónEvaluación    
    

ProfesorProfesorProfesorProfesor    
ResponsableResponsableResponsableResponsable    

    

TiempTiempTiempTiemp    
    
    
    
    

    
PRIMERA UNIDAD: INTRODUCCIÓN A LA BIOLOGIAPRIMERA UNIDAD: INTRODUCCIÓN A LA BIOLOGIAPRIMERA UNIDAD: INTRODUCCIÓN A LA BIOLOGIAPRIMERA UNIDAD: INTRODUCCIÓN A LA BIOLOGIA    

Que el estudiante sea capaz de: 
1. Explicar el concepto de 

biología. 
2. Analizar la importancia  y el 

impacto de los avances 
científicos a través de la 
historia. 

3. Diferenciar  los conceptos de 
biología celular y molecular 
para su formación profesional. 

� Introducción al curso e 
información general. 

� Historia de la biología. 
� Aplicación de la biología a 

la Odontología. 
 

 
� Entrega de la 

programación. 
� Clase Magistral  

 

 
� Formativa en clase 

con preguntas. 
� Sumativa, en 

primer parcial 
 

Según sección  
 

1ª. Semana 
3 horas 

4. Determinar la utilidad de 
diferentes métodos de estudio 

celular. 

5. Usar corecctamente el 
microscopio de luz.  

� Estudio biológico 
 
Lectura previa de 
Doc. 

� Formativa   
 

2ª. Semana 
3 horas 

 
6. Diferenciar los tipos 

fundamentales de células. en 
un diagrama 

• Teoría celular 

• Célula eucariota (animal y 
vegetal) 

• Célula procariota 

• Virus 

� Estudio dirigido 
� Preguntas directas. 
� Ejercicios en clase 

 
 

3ª. Semana 
3 horas 



 
 
 
 
 
 

Objetivos EspecíficosObjetivos EspecíficosObjetivos EspecíficosObjetivos Específicos    ContenidosContenidosContenidosContenidos    
ProgramáticosProgramáticosProgramáticosProgramáticos    

MetodologíaMetodologíaMetodologíaMetodología    
    

EvaluaciónEvaluaciónEvaluaciónEvaluación    
    

ProfesorProfesorProfesorProfesor    
ResponsableResponsableResponsableResponsable    

    

TiempoTiempoTiempoTiempo    
    

� Diferenciar 
microscópicamente los 
tipos  celulares 

 

� Células procariotas y 
� Células eucariotas 

LABORATORIO # 

1  
3 puntos   

4ª Semana 
Programación 
especial (por 

grupos) 
 
7. Distinguir las propiedades 

fundamentales de     
         las moléculas biológicas.       
                                                                                                 

Moléculas orgánicas 

• Carbohidratos 

• Lípidos 

• Proteínas 

• Acidos nucleicos 

� Clase oral 
dinamizada 

� Hoja de trabajo 

 
� Preguntas directas 
� Ejercicios en clase 

 
 

5ª. Semana 
3 horas 

    
SEGUNDA UNIDAD: ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DE LOS ORGANELOS CELULARES    

Que el estudiante sea capaz de: 
1. Identificar la estructura de la 

membrana plasmática. 
2. Explicar las funciones de la 

membrana y los sistemas de 
transporte 

• Estructura y funciones de 
la membrana plasmática 

• Endocitocis  exocitosis 

• Fagocitosis 

• Difusión simple 

• Difusión facilitada 

• Osmosis y transporte 
activo 

� Estudio dirigido. 
� Apoyo 
� Participación 

activa en clase 
mediante 
ejercicios. 

� Vídeo 

� Formativa: 
preguntas orales 

 

 
 

6ª. Semana 
3 horas  

� Comprobar los efectos de la 
ósmosis en células 

 

� Transporte de moléculs 
a travesde la memnrana 

LABORATORIO # 

2 
3 puntos   

7 Semana 
Programación 
especial (por 

grupos) 



 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivos EspecíficosObjetivos EspecíficosObjetivos EspecíficosObjetivos Específicos    ContenidosContenidosContenidosContenidos    
ProgramáticosProgramáticosProgramáticosProgramáticos    

MetodologíaMetodologíaMetodologíaMetodología    
    

EvaluaciónEvaluaciónEvaluaciónEvaluación    
    

ProfesorProfesorProfesorProfesor    
ResponsableResponsableResponsableResponsable    

    

TTTTiempoiempoiempoiempo    
    

3. Clasificar las uniones 
intercelulares. 

4. Describir las caracteristicas 
de cada tipo de unión. 

� Matriz extracelular 
� Uniones Intercelulares: 

Especializadas y no 
especializadas 

� Que sellan espacios  
� De comunicación 

intercelular 
� Adherentes  

� Docencia directa. 
� Ejercicios en 

clase. 

 
 
PRIMER EXAMEN 

PARCIAL 

  

 
8ª. semana   
3 horas 

 

5. Distinguir los mecanismos de 
las señales químicas entre las 
células. 

� Neurotransmisores 
� Moléculas de señalización 
� Segundos mensajeros 

� Lectura del  tema. 
� Docencia directa. 
� Ejercicios en 

clase. 

� Ejercicios en clase  
 

9ª. Semana 
3 horas  

 
6.  Definir el citoesqueleto y sus 
estructuras 

� Citoesqueleto y motilidad 
celular 

� Microtùbulos 
� filamentos intermedios 
� microfilamentos 
� motilidad no muscular 

� Participación en 
grupos de trabajo 

� Ejercicios en 
clase. 

� Conferencia 

 
� Ejercicios en clase 

 
10ª. Semana 

3 horas 



Objetivos EspecíficosObjetivos EspecíficosObjetivos EspecíficosObjetivos Específicos    ContenidosContenidosContenidosContenidos    
ProgramáticosProgramáticosProgramáticosProgramáticos    

MetodologíaMetodologíaMetodologíaMetodología    
    

EvaluaciónEvaluaciónEvaluaciónEvaluación    
    

ProfesorProfesorProfesorProfesor    
ResponsableResponsableResponsableResponsable    

    

TiempoTiempoTiempoTiempo    
    

 
7. Determinar la importancia del 

sistema de membrana 
citoplásmica 

� Retículo endoplasmico 
liso y rugoso 

� Ribosomas 
� Teoría del péptido de 

señal 
 
 

� Participación 
activa en clase. 

� Exposición oral 
dinamizada 

� Ejercicios en 
clase. 

 
� Ejercicios en clase. 

 
11ª. Semana 

3 horas  

8. Establecer las características 
estructurales y funcionales del 
complejo de Golgi, lisosomas 
y peroxisomas. 

 

� Complejo de Golgi 
� Lisosomas 
� Peroxisomas 

� Hoja de trabajo 
� Elaboración de 

cuadro sinóptico y 
friso. 

  
 

12ª. Semana  
3 horas 

9. Comprender la importancia y 
función del citosol 

10. Diferenciar las diferentes 
etapas y condiciones de 
glucólisis y fermentación.  

� Composición del 
citoplasma.       

� Función del citoplasma  
� Glucólisis 
� Fermentación 

� Lectura previa .   
� Exposición oral 

dinamizada 
� Estudio dirigido 
 

 
 
�  Formativa 

 
13ª. Semana 

3 horas  

 
 

Segundo parcial 

Tercera Unidad:                                 MITOCONDRIAS 

11. Definir la estructura de la 
mitocondria. 

12. Explicar el proceso de 
respiración celular 

� Mitocondria. estructura y 
función 

� Ciclo de Krebs 
� Cadena transportadora de 

electrones 
� Fosforilación oxidativa 

� Documento de 
apoyo 

� Clase magistral 
� Hoja de trabajo 

� Ejercicios en clase. 
 

 

 
14 ª y 15ª. 
Semana 
6 horas  



 

 
 
 
 

Objetivos EspecíficosObjetivos EspecíficosObjetivos EspecíficosObjetivos Específicos    ContenidosContenidosContenidosContenidos    
ProgramáticosProgramáticosProgramáticosProgramáticos    

MetodologíaMetodologíaMetodologíaMetodología    
    

EvaluaciónEvaluaciónEvaluaciónEvaluación    
    

ProfesorProfesorProfesorProfesor    
ResponsableResponsableResponsableResponsable    

    

TiempoTiempoTiempoTiempo    
    

� Diferenciar la  respiración 
aeróbica y anaeróbica  

� Respiración celular 
LABORATORIO 

No. 3 

3 puntos 
L  

 16ª y 17Semana 
Programación 

especial  

     

Determinar las características 
estructurales y funcionales del 
núcleo 
 

� Núcleo: Estructura, 
composición.  

� Envoltura nuclear 
� Nucleoplasma 
� Nucleolo 

� Lectura previa 
� Clase oral 

dinamizada 
� Hoja de trabajo 

 
� Ejercicios 

realizados en clase. 
 

 
18ª. Semana 

3 horas  

1. Diferenciar la estructura y 
composición de los 
cromosomas 

� Generalidades del 
cromosoma 

� Tipos de cromosoma 
� Eucromatina 
� Heterocromatina 

� Clase oral 
dinamizada 

� Hoja  de trabajo. 

 
� Ejercicios en clase 

 
 

19ª. Semana 
3 horas  



 
 
 
 
 

Objetivos EspecíficosObjetivos EspecíficosObjetivos EspecíficosObjetivos Específicos    ContenidosContenidosContenidosContenidos    
ProgramáticosProgramáticosProgramáticosProgramáticos    

MetodologíaMetodologíaMetodologíaMetodología    
    

EvaluaciónEvaluaciónEvaluaciónEvaluación    
    

ProfesorProfesorProfesorProfesor    
ResponsableResponsableResponsableResponsable    

    

TiempoTiempoTiempoTiempo    
    

2. Elaborar un modelo de ADN 
comprender la composición 
molecular y funcional del ADN 

� Estructura del ADN 
� Replicación del ADN 

� Clase magistral � Formativa   
 

20. Semanas 
3 horas 

3. Analizar los mecanismos 
celulares de transcripción del 
ADN 

� Transcripción del ADN 
� Distintos tipos de ARN 
 

� Clase magistral 
� Hoja de trabajo 

� Formativa  
 

21ª. Semana 
3 horas  

4. Analizar la secuencia y 
características del código 
genético. 

5. Comprender la síntesis 
proteica y las estructuras y 
moléculas que intervienen en 
el proceso. 

 

� Código genético 
� Estructura de los 

ribosomas 
� Síntesis de proteínas 
 
 
 
 

�  
� Clase magistral 
� Hoja de trabajo 

� Formativa  
 

22ª. Semana 
3 horas  

CUARTA UNIDAD:                                                            CICLO CELULAR Y GENETICA 

6.  Explicar la importancia de la 
división celular. 

7. Comprender los procesos de 
la división celular. 

� Ciclo celular 
� Mitosis 
� Meiosis 

� Clase magistral 
� Hoja de trabajo 

� Formativa  

 
23ª y 24ª. 
Semana 
6 horas  



 

Objetivos EspecíficosObjetivos EspecíficosObjetivos EspecíficosObjetivos Específicos    ContenidosContenidosContenidosContenidos    
ProgramáticosProgramáticosProgramáticosProgramáticos    

MetodologíaMetodologíaMetodologíaMetodología    
    

EvaluaciónEvaluaciónEvaluaciónEvaluación    
    

ProfesorProfesorProfesorProfesor    
ResponsableResponsableResponsableResponsable    

    

TiempoTiempoTiempoTiempo    
    

� División Celular 
� Mitosis  
� Meiosis 

� División celular  
� Mitosis  
� Meiosis 

LABORATORIO # 

4 
3 puntos  

25 y 26ª. Semana 
Programación 

especial 

                                                                           TERCER EXAMEN PARCIAL  

8. Describir el concepto de 
genética 

9. Aplicar las leyes de la 
herencia para resolver 
problemas genéticos. 

 

� Genética: definición y 
generalidades 

� Historia 
� Patrones de la herencia 
� Genética Mendeliana 

� Exposición oral 
� Documento de 

apoyo 
� Video educativo 

� Formativa: 
preguntas orales 

� Ejercicios en clase 
 

 
27ª Y 28ª. 
Semanas 
6 horas  

11. Analizar las causas de las 
alteraciones genéticas  en el 
ser humano. 

12. Diferenciar las enfermedades 
autosómicas, ligadas al sexo 
y cromosómicas. 

 

� Genética Humana 
� Enfermedades Genéticas 
� Herencia compleja 

� Clase magistral 
� Discusión de 

casos. 

�  Revisión de 2 
casos de 
enfermedades 
genéticas de 
interés 
odontológico.  (2 
puntos cada uno) 

 

 
29ª. Y 30ª. 
Semanas 
6 horas 

� Desarrollar habilidad en la 
solución  de problemas  de 

genética 

� Genética mendeliana 
� Genética humana  

LABORATORIO # 

5  

 Laboratorio # 5: 3 
puntos 

CUARTO EXAMEN 
PARCIAL 

 
EXAMEN FINAL  

 
 

31 y 32 Semanas 
Programación 

especial 


