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CURSO ACADÉMICO: 2017-2018 

TITULACIÓN: Máster universitario en actividad física y salud 

MÓDULO: Específico 

DENOMINACIÓN DEL 
CURSO: 

Bioquímica y biología molecular: efectos del 
ejercicio 

CÓDIGO:  1168101 

CARÁCTER: Obligatoria 

CRÉDITOS ECTS: 3 

ORGANIZACIÓN 
TEMPORAL: Primer cuatrimestre  

IDIOMA EN QUE SE 
IMPARTE: Español 

TIPO DE ENSEÑANZA: Presencial  

COORDINADOR DEL CURSO: Jesús Gustavo Ponce González 

PROFESORADO DEL CURSO: 

Daniel Camiletti Moirón (daniel.camiletti@uca.es) 
Ismael García Campanario (ismael.garcia@uca.es) 
Jesús Gustavo Ponce González 
(jesusgustavo.ponce@uca.es) 

COMPETENCIAS DEL 
CURSO:  Competencias generales 

COMPETENCIAS DEL 
CURSO:  
 

CG2 - Capacidad de organizar y planificar las actividades 
propias de este campo de trabajo. 
CG3 - Que el estudiante desarrolle la capacidad de gestión 
de la información adquirida, que le posibilite el desarrollo de 
iniciativas y capacidad emprendedora en el ámbito de la 
actividad física y la salud. 
CG4 - Desarrollo de las habilidades instrumentales básicas 
para la comunicación oral y escrita en un marco científico, 
siendo capaces de exponer reflexiones, ideas y conclusiones 
de manera sintética. 
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una 
base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o 
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aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 
investigación 
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos 
adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en 
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de 
estudio 
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones 
y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a 
públicos especializados y no especializados de un modo 
claro y sin ambigüedades 
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de 
aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un 
modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 
autónomo 

Competencias específicas 

CE1 - Profundizar en el conocimiento de las respuestas y 
adaptaciones del organismo al ejercicio físico. 
CE2 - Identificar con precisión las ventajas, riesgos e 
inconvenientes del ejercicio físico en personas sanas. 
Discriminar de forma específica los riesgos de determinadas 
prácticas físicas en diferentes patologías. 

RESULTADOS DE 
PARENDIZAJE: 

1. Conocer en detalle los procesos bioquímicos y 
moleculares que ocurren en nuestro organismo relacionado 
con la actividad física y salud. 
2. Ser capaz de tener un sentido global y relacionar los 
procesos bioquímicos y moleculares que ocurren en nuestro 
organismo. 
3. Identificar las técnicas y herramientas más utilizadas en 
el análisis bioquímico y molecular en la ciencia de la 
actividad física y salud. 
4. Ser capaz de entender la metodología y resultados de un 
artículo científico con técnicas bioquímicas y moleculares. 

CONTENIDOS DEL 
CURSO: 

1.- Introducción a las técnicas más usadas en bioquímica y 
biología molecular para la salud. Conceptos básicos de la 
bioquímica y biología molecular  
2.- Parámetros bioquímicos en sangre. Mediciones 
hematológicas  
3.-Bioquímica celular. Cascadas de señalización 
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SISTEMAS DE 
EVALUACIÓN: 

Pruebas escritas. Al objeto de promover una 
visión de conjunto de cada una de las 
materias, se realizarán pruebas en formato 
de examen, presencial o no. 

     80% 

Trabajos. Al objeto de promover una visión 
de conjunto de cada una de las materias, se 
realizarán trabajos globales de síntesis o de 
aplicación de los conocimientos adquiridos.  
El citado trabajo consistirá en la explicación 
de una técnica de biología molecular que 
permita cuantificar la tipología de fibras 
musculares. A su vez, debe identificar 1 
artículo científico donde use la técnica 
descrita y donde se describa los efectos sobre 
el tipo de fibras tras: 1) entrenamiento de 
fuerza; 2) entrenamiento de resistencia; 3) 
sedentarismo o inmovilización. 

     20% 

METODOLOGÍA 
DOCENTE:  

1. Enseñanza-aprendizaje a partir de problemas. Los 
contenidos de la formación deben girar en torno a 
problemas de interés en el ámbito de la actividad física y 
salud. Se promoverán enfoques de aprendizaje orientados 
hacia la resolución de problemas vinculados a situaciones 
reales que faciliten la interconexión entre teoría y práctica. 
2. Enseñanza-aprendizaje por investigación. La elaboración 
del conocimiento profesional ha de basarse en 
planteamientos que inciten a la formulación de hipótesis, de 
actitud y acción de búsqueda de información y referentes 
externos que sirvan para alumbrar otras tentativas, el 
contraste de pareceres, la toma de decisiones y el 
replanteamiento de las posiciones iniciales. Todo lo cual 
confiere al proceso formativo las características propias de 
una actividad de reflexión e investigación. 
3. Aprendizaje autónomo dirigido. Promover situaciones 
ante las que los alumnos desarrollen la autonomía, la 
creatividad y el pensamiento crítico. Para ello se formularán 
preguntas constantemente, se partirá de situaciones 
abiertas que desarrollen el pensamiento divergente, y será 
el alumnado quienes tengan que responderlas. 
4. Aprender cooperando y debatiendo entre iguales. Dado 
que el aprendizaje es un proceso social, que se genera en la 
interacción entre iguales y con el profesor, se deben 
propiciar situaciones que favorezcan el trabajo cooperativo, 
la argumentación de ideas, el debate y la discusión, la 
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negociación de ideas y la búsqueda de consenso. Se 
alternará el trabajo individual, con el trabajo en pequeño 
grupo y el trabajo en gran grupo. 
5. Las TICs al servicio de la formación: la enseñanza on-line. 
Las exposiciones orales del profesorado en el aula se 
realizarán con apoyo de las TICs. Se presentarán 
documentos que sirvan como material de estudio por parte 
al alumnado a través del Campus Virtual y la plataforma 
Moodle. Igualmente, el alumnado deberá usar las TICs para 
la presentación de sus trabajos y exposiciones. 

REFERENCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS: 

Básica:  

r Tortora, G.J. & Grabowski, S.R. (2002). Principios de 
Anatomía y Fisiología. (9ª Edición). México DF., México: 
Oxford University press.  

r Elliott WH y Elliott DC, (2002), Bioquímica y biología 
molecular, (versión española por Beatriz López Corcuera 
y José Mª Carrascosa Baeza). Barcelona (España), Ariel. 

r Chandar N y Viselli S (2011), Biología molecular y celular 
.Barcelona (España) Lippincott Williams and Wilkins. 

r Contento A, (2012), Laboratory Exercises and 
Techniques in Cellular Biology, First Edition. Spiral-
bound, New Jersey (USA), John Wiley & Sons, Inc. 

r Compendium of Chemical Terminology (IUPAC Gold 
Book) (2nd edition). IUPAC. Consultado el 25 de abril de 
2015. 

Específica:  

r Hoffman NJ. Omics and Exercise: Global Approaches for 
Mapping Exercise Biological Networks. Cold Spring Harb 
Perspect Med. 2017 Oct 3;7(10). 

r Fuentes T, Ara I, Guadalupe-Grau A, Larsen S, 
Stallknecht B, Olmedillas H, Santana A, Helge JW, Calbet 
JA, Guerra B. Leptin receptor 170 kDa (OB-R170) protein 
expression is reduced in obese human skeletal muscle: a 
potential mechanism of leptin resistance. Exp Physiol. 
2010 Jan;95(1):160-71. 

r Fulco M, Sartorelli V. Comparing and contrasting the 
roles of AMPK and SIRT1 in metabolic tissues. Cell Cycle. 
2008 Dec;7(23):3669-79. 

r Deshmukh AS. Insulin-stimulated glucose uptake in 
healthy and insulin-resistant skeletal muscle. Horm Mol 
Biol Clin Investig. 2016 Apr 1;26(1):13-24. 



	

	  
 
 

	

 
Facultad de Ciencias de la Educación 
Campus Universitario de Puerto Real 
Avda. República Saharaui, s/n 
11519-Puerto Real (Cádiz) 
 
www.uca.es/educacion 
master.actividadfisica@uca.es 

	
r Gomez-Cabrera MC, Viña J, Ji LL. Role of Redox 

Signaling and Inflammation in Skeletal Muscle 
Adaptations to Training. Antioxidants (Basel). 2016 Dec 
13;5(4). 

r Camiletti-Moirón, D., Aparicio, V. A., Aranda, P., & 
Radák, Z. Does exercise reduce brain oxidative stress? A 
systematic review. Scandinavian journal of medicine & 
science in sports. 2013; 23(4). 

r Camiletti-Moirón D, Aparicio VA, Nebot E, Medina G, 
Martínez R, Kapravelou G, Andrade A, Porres JM, López-
Jurado M, and Aranda P. High-protein diet induces 
oxidative stress in rat brain: Protective action of high-
intensity exercise against lipid peroxidation. Nutrición 
Hospitalaria. 2015; 31(2):866-874. 

r Camiletti-Moirón D, Aparicio VA, Nebot E, Medina G, 
Martínez R, Kapravelou G, Andrade A, Porres JM, López-
Jurado M, and Aranda P. High-intensity exercise modifies 
the effects of anabolic androgenic steroids on brain 
oxidative stress in rats. International Journal of Sports 
Medicine. 2015 Mar 14; 36(9):1-8. 

r Wang-Sattler R, Yu Z, Herder C, Messias AC, Floegel A, 
He Y, Heim K, Campillos M, Holzapfel C, Thorand B, 
Grallert H, Xu T, Bader E, Huth C, Mittelstrass K, Döring 
A, Meisinger C, Gieger C, Prehn C, Roemisch-Margl W, 
Carstensen M, Xie L, Yamanaka-Okumura H, Xing G, 
Ceglarek U, Thiery J, Giani G, Lickert H, Lin X, Li Y, 
Boeing H, Joost HG, de Angelis MH, Rathmann W, Suhre 
K, Prokisch H, Peters A, Meitinger T, Roden M, 
Wichmann HE, Pischon T, Adamski J, Illig T. Novel 
biomarkers for pre-diabetes identified by metabolomics. 
Mol Syst Biol. 2012;8:615. 

 


