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I. Identificación de la Actividad Curricular 

Nombre de la actividad  
BIOLOGIA CELULAR Y MOLECULAR 

Subject Name  
CELULLAR AND MOLECULAR  BIOLOGY 
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/Indirecta 
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II.- a) Descripción de la Actividad Curricular  

Esta actividad curricular permitirá al estudiante adquirir los conocimientos teórico – 
prácticos relacionados con la estructura y función de los componentes celulares a nivel 
molecular, con énfasis en las interacciones moleculares con el entorno celular y un claro 
enfoque biomédico, todo ello con el objeto de aportar las bases biológicas sólidas que 
requiere la formación de los futuros profesionales de la salud. 

La actividad curricular se desarrollará mediante clases expositivas y participativas, 
reforzada con actividades prácticas en laboratorio y con la discusión de artículos científicos 
dirigidos a desarrollar destrezas en ámbito de la comunicación oral y escrita, así como la 
utilización de recursos informáticos. 

b) Descripción de la Actividad Curricular (en Inglés):  

This curricular activities enable students to acquire theoretical and practical knowledge 
related to the structure and function of cellular components at the molecular level, with 
emphasis on molecular and cellular interactions with the environment and a clear 
biomedical focus, all with the aim of providing solid biological basis requires the training of 
future health professionals. 

The curricular activity will be developed through participative lectures and reinforced with 
hands-on labs and activities through discussion of scientific articles promoting the autonomy 
and development of skills in the field of written and oral communication and computer 
resource utilization. 

 



III.- Competencias                          

1.- Competencias Genéricas y Niveles de Dominio:  

G3. Demuestra capacidad para comunicarse de manera efectiva en forma oral y escrita, en 
lengua castellana. 

N1: Identifica los criterios necesarios para una efectiva comunicación oral y escrita en el ámbito 
académico. 

G10. Utiliza tecnologías de la información y comunicación en forma adecuada. 

N1: Conoce y utiliza a nivel usuario software de productividad para elaborar trabajos académicos. 

2.-  Competencias Específicas y Niveles de Dominio: 

 
1.Competencia Diagnóstica: Formula hipótesis causales acerca del estado de salud de una 
persona mediante razonamiento clínico 
N1: Realiza una anamnesis,  examen físico y psíquico adecuados a contextos clínicos diversos, 
apoyado en el conocimiento científico de la medicina. 
 
 

IV.- Resultados de Aprendizaje  

Al finalizar la actividad curricular el estudiante deberá será capaz de demostrar aprendizaje, bajo 
condiciones fisiológicas normales y en situaciones patológicas de importancia biomédica, en cada 
uno de los siguientes resultados: 

RA1: Relacionar las principales estructuras de la célula con sus funciones específicas a nivel 
celular y molecular  

RA2: Relacionar los mecanismos celulares y moleculares  involucrados en la interacción entre las 
células y su entorno.  

RA3: Relacionar la estructura y la función de la información genética con sus mecanismos 
moleculares de regulación y expresión. 

RA4: Integrar todos los aspectos teórico prácticos a nivel celular y molecular revisados en la 
actividad curricular. 

 

V.- Contenidos  
 

Contenidos asociados a RA1 

1. Las células: características de los principales tipos celulares, técnicas de estudio de la 
célula. 

2. Las biomoléculas: estructura y función de proteínas, lípidos, polisacáridos y ac. nucleicos 

3. Membranas biológicas y transporte: estructura y función de la membrana celular 

4. Función de los organelos celulares: mitocondrias y bioenergética, endomembranas.  

 

Contenidos asociados a RA2 

1. Comunicación celular: hormonas y señales, transducción de señal, regulación de la 

 



función celular  

2. Cromatina, estructura y función: estructura del núcleo, niveles de compactación de la 
cromatina 

3. Ciclo celular: proliferación celular, mitosis crecimiento celular 

 

Contenidos asociados a RA3 

1. Estructura y funcionamiento del ADN. Control de la replicación y aplicaciones 
diagnósticas y terapéuticas 

2. Análisis del material genético  tipos de mutación y mecanismos de corrección  

3. Expresión génica: transcripción del ADN y síntesis de proteínas 

4. Genética médica: Principios de genética y terapia génica, diagnóstico molecular de 
patologías y enfermedades genéticas  

 

Contenidos asociados a RA4 

1. La matriz extracelular:  componentes e interacciones  

2. Células y tejidos:  interacciones celulares y acelulares  

3. Tipos celulares humanos:  función y principales características de células humanas 

4. Biología celular y molecular del cáncer:  apoptosis, tumor, invasión y metástasis 

 
 

VI.- Medios y Evaluación para el Aprendizaje 
Resultados 
aprendizaje 

Estrategias metodológicas Estrategias evaluativas  (%) 

RA1 

 

 

La base teórica será entregada por el docente 
en clases expositivas y participativas 
apoyadas por material interactivo. 
 

Se evaluará el conocimiento adquirido 
mediante una prueba escrita individual 
apoyada en su preparación por actividades 
online de la plataforma eva  

15 
 

Se aplicará la síntesis expositiva para la 
explicación general de la actividad, apoyada 
por una guía de laboratorio escrita 
 

Se realizará registro de datos para generación 
de un informe final de la actividad 

Test de laboratorios 

Evaluación de un informe escrito de la 
actividad práctica 

 

 

5 
 

Se pondrán a disposición del estudiante 
artículos científicos seleccionados que 
complementen las materias presentadas en 
clases, los que serán analizados y discutidos 
en grupos pequeños de 15 estudiantes 
 
 

Test de seminario al finalizar la discusión 
 
Presentación oral: Hoja de cotejo para la 
presentación oral del artículo (rúbrica)  
 
Participación en la discusión grupal 
 
 
Evaluación on-line 

5 
 

 

 

 

 

RA2 La base teórica será entregada por el docente 
en clases expositivas y participativas 
apoyadas por material interactivo. 
 

Se evaluará el conocimiento adquirido 
mediante una prueba escrita individual 
apoyada en su preparación por actividades 
online de la plataforma eva  

15 
 

Se aplicará la síntesis expositiva para la 
explicación general de la actividad, apoyada 
por una guía de laboratorio escrita 

Test de laboratorios 

Evaluación de un informe escrito de la 

5 
 



 

Se realizará registro de datos para generación 
de un informe final de la actividad 

actividad práctica 

 

Se pondrán a disposición del estudiante 
artículos científicos seleccionados que 
complementen las materias revisadas en 
clases, los que serán presentados y discutidos 
en grupos pequeños de 15 estudiantes 
 
 

Test de seminario al finalizar la discusión 
 
Presentación oral: Hoja de cotejo para la 
presentación oral del artículo (rúbrica)  
 
Participación en la discusión grupal 
 
 
Evaluación on-line 

5 
 

 

 

              

RA3 La base teórica será entregada por el docente 
en clases expositivas y participativas 
apoyadas por material interactivo. 
 

Se evaluará el conocimiento adquirido 
mediante una prueba escrita individual 
apoyada en su preparación por actividades 
online de la plataforma eva  

15 

Se aplicará la síntesis expositiva para la 
explicación general de la actividad, apoyada 
por una guía de laboratorio escrita 
 

Se realizará registro de datos para generación 
de un informe final de la actividad 

Test de laboratorios 

Evaluación de un informe escrito de la 
actividad práctica 

 

 

3 

Se pondrán a disposición del estudiante 
artículos científicos seleccionados que 
complementen las materias revisadas en 
clases, los que serán presentados y discutidos 
en grupos pequeños de 15 estudiantes 
 
 

Test de seminario al finalizar la discusión 
 
Presentación oral: Hoja de cotejo para la 
presentación oral del artículo (rúbrica)  
 
Participación en la discusión grupal 
 
 
Evaluación on-line 

7 

RA4 La base teórica será integrada por el docente 
en clases expositivas apoyadas por 
seminarios de discusión y trabajo en equipo   
 

Se evaluará el conocimiento adquirido 
mediante una prueba escrita individual 
apoyada en su preparación por actividades 
online de la plataforma eva  

15 

Se pondrán a disposición del estudiante 
artículos científicos seleccionados que 
complementen las materias revisadas en 
clases, los que serán presentados y discutidos 
en grupos pequeños de 15 estudiantes 
 
Los estudiantes demostrarán en laboratorios 
sus destrezas adquiridas en la actividad 
curricular 

 

Test de seminario al finalizar cada actividad 
 
Presentación oral: Hoja de cotejo para la 
presentación oral del artículo (rúbrica)  
 
Participación en la discusión grupal 
 
 
Evaluación on-line 
 

Evaluación final de actividades prácticas 

5 

Los estudiantes, organizados en grupos de 
trabajo, desarrollarán un trabajo de 
investigación de carácter integrador (tipos 
celulares humanos) que será presentado y 
discutido en sesiones de seminario. 
 

Rúbrica para la presentación del trabajo 
grupal 
 
Rúbrica para evaluar el trabajo de 
investigación 
 
Participación en la discusión grupal 
 

Test de seminario al finalizar cada actividad 
 
Co y autoevaluación 
 

5 



VII.- Requisito de asistencia 

Deberá regirse por el Reglamento vigente de la Facultad de Medicina, cuyos principales puntos se 
resumen a continuación: 
 
• La asistencia a actividades teóricas del programa debe ser igual superior a 75% 
• La asistencia a actividades prácticas del programa de 100% 

 

Los estudiantes están obligados a rendir las evaluaciones programadas de la actividad curricular 
en la fechas programadas y su inasistencia sólo podrá ser justificada en caso de enfermedad por un 
certificado médico validado o una carta del jefe de carrera. La inasistencia a las actividades teóricas que 
supere el 25 % deberá ser debidamente justificada por certificado médico o por el jefe de carrera a través 
de un documento oficial, las inasistencias a actividades prácticas debidamente justificadas podrán ser 
recuperadas según las condiciones particulares de cada actividad, disponibilidad de tiempo y de 
recursos. Los alumnos que no cumplan con estos requisitos reprobarán la asignatura con nota final 1,0. 
Sin perjuicio de lo anterior, aquellos estudiantes con inasistencia superior al 20% en las actividades 
prácticas, aún cuando esta estuviese debidamente justificada, reprobarán la asignatura con nota 1,0. 

VIII.- Requisito para la aprobación 

El estudiante deberá aprobar los 4 Resultados de Aprendizaje (RAs) descritos, cada uno con nota igual o 
superior a 4.0. 
De reprobar los 4 RAs, el estudiante reprueba el curso y deberá repetirlo  
De reprobar 1, 2 o 3 RAs, el estudiante tendrá derecho a rendir una evaluación final ( programada al final 
del año académico), en la que deberá demostrar la aprobación de cada uno de los RAs reprobados, la 
nota final del RA aprobado en esta instancia será 4,0. 

IX.- Recursos para el Aprendizaje 

Tecnológicos:  

Portal ev@ con material interactivo, CD ROM INTERACTIVO Essential Cell Biology. 

Bibliográficos y web: 

ALBERTS, B. (2011). Introducción a la Biología Celular, Barcelona.: Tercera edición, Editorial Médica 
Panamericana.  
CASSIMERIS, L. (2012). Lewin Células. 2º Ed. Editorial McGraw-Hill  
HERRÁEZ A (2012). Biología molecular e ingeniería genética. 2º Ed. Elsevier 
LODISH, D (2005). Biología celular y Molecular. Quinta edición, Editorial Médica Panamericana.  
http://www.investigacionyciencia.es/digital/. Revista Investigación y Ciencia,  
http://nhscience.lonestar.edu/BIOL/bio1int.htm (página web con material interactivo, animaciones y 
videos en distintos formatos) 
http://vlib.org/Science/Cell_Biology/ (página web actualizada con link a diversos capítulos de biología 
celular y molecular) 
Microscopio virtual interactivo online: http://micro.magnet.fsu.edu/primer/virtual/virtual.html 
BILAB (http://www.bilab.ucsc.cl/ ) 

Espacios 

Laboratorio de Biología Celular, laboratorio de biología molecular,  salas de clases con capacidad para 60 
alumnos, salas de seminarios con capacidad para 20 alumnos. Sala de Computación, Facultad de 
Medicina y Facultad de Educación 
 


