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PROFESORADO

Profesorado responsable: ESTEBAN VEGAS LOZANO

Otros: Primer quadrimestre:
ESTEBAN VEGAS LOZANO - A

REQUISITOS

Conocimientos del software estadístico R.
References:
-R: A self-learn tutorial. http://www.nceas.ucsb.edu/files/scicomp/Dloads/RProgramming/BestFirstRTutorial.pdf
-simpleR- Using R for Introductory Statistics: http://cran.r-project.org/doc/contrib/Verzani-SimpleR.pdfConeixements del software
estadístic R.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
5. CE-1. Capacidad para diseñar y gestionar la recogida de información, así como la codificación, manipulación, almacenamiento y
tratamiento de esta información.
6. CE-2. Capacidad para dominar la terminologia propia de algún ámbito en el que sea necesaria la aplicación de modelos y métodos
estadísticos o de investigación operativa para resolver problemas reales.
7. CE-3. Capacidad para formular, analizar y validar modelos aplicables a problemas de índole práctica. Capacidad de seleccionar el
método y/o técnica estadística o de investigación operativa más adecuado para aplicar dicho modelo a cada situación o problema
concreto.
8. CE-5. Capacidad para formular y resolver problemas reales de toma de decisiones en los diferentes ámbitos de aplicación sabiendo
elegir el método estadístico y el algoritmo de optimización más adecuado en cada ocasión.
9. CE-6. Capacidad para utilizar el software más adecuado para realizar los cálculos necesarios en la resolución de un problema.
10. CE-9. Capacidad para implementar algoritmos de estadística e investigación operativa.



Fecha: 30/01/2023 Página: 2 / 5

Transversales:
1. EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN: Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad; tener
capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales, la
calidad y el beneficio.

2. SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
3. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro más o
realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la responsabilidad,
asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

4. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de
datos e información en el ámbito de especialidad, y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Sesiones de teoría:
En las sesiones de teoría el profesor expondrá los problemas que se abordan en cada tema y hará un resumen de los principales
conceptos y puntos problemáticos de cada tema.
El alumno deberá completar la explicación del profesor con consultas a los textos de referencia y materiales complementarios.

Sesiones prácticas:
Las sesiones prácticas se realizarán con el ordenador y en ellas se ilustrará el uso de herramientas bioinformáticas propias de cada
tema para resolver los problemas planteados.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Al finalizar la asignatura el estudiante debe ser capaz de

*Identificar el dominio de estudio de la bioinformática.
*Conocer los grandes grupos de problemas que aborda la bioinformática.
*Estar familiarizado con los métodos y modelos más usuales en bioinformática.

*Estar familiarizado con los componentes básicos de los organismos
*Comprender los mecanismos de codificación y transmisión de la información biológica.
*Conocer los procesos de expresión génica y su regulación.

*Conocer la existencia y disponibilidad de diversos recursos de información básica (ácidos nucleicos, proteínas, etc.) o más complejos
(patrones, genomas, etc.).
*Conocer las principales herramientas para recuperar información como SRS o Entrez.
*Saber acceder a estos recursos y realizar consultas para obtener información.

*Comprender y diferenciar los distintos tipos de problemas relacionados con el alineamiento de secuencias: por parejas, múltiples y
búsquedas en bases de datos.
*Conocer los algoritmos para alinear dos secuencias de forma óptima.
*Saber como realizar e interpretar un alineamiento de dos secuencias.
*Comprender el problema del alineamiento múltiple de secuencias(AMS).
*Saber como realizar e interpretar un AMS.
*Saber como realizar búsqueda de secuencias en bases de datos y cómo interpretar los resultados.

*Conocer los principales métodos para representar un AMS y comprender las relaciones (jerárquicas) entre ellos.
*Comprender las componentes básicas de los modelos de Markov y su aplicación en análisis de secuencias.
*Conocer los componentes básicos de un modelo oculto de Markov y comprender sus ventajas y utilizaciones en problemas biológicos.

*Comprender el problema de la predicción de genes y las dificultades (splicing alternativo, genes no codificantes, etc.) que comporta
su solución completa.
*Conocer los principales métodos de predicción de genes.
*Saber utilizar herramientas de predicción de genes y conocer sus limitaciones básicas.
*Conocer y saber utilizar los navegadores de genomas.

*Conocer el enfoque de la biología de sistemas como contraposición a las aproximaciones tradicionales.
*Conocer el proceso de estudio basado en microarrays.
*Saber realizar un análisis de microarrays en situaciones sencillas.
*Conocer los distintos tipos de redes biológicas.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo pequeño 15,0 12.00

Horas aprendizaje autónomo 80,0 64.00

Horas grupo grande 30,0 24.00

Dedicación total: 125 h

CONTENIDOS

1. Introducción a la Bioinformática

2. Conceptos básicos de Biología Molecular



Fecha: 30/01/2023 Página: 4 / 5

3. Bases de datos biológicas: Conceptos, Tipos y Aplicaciones

4. Alineamiento de secuencias.

5. Modelos probabilísticos de secuencias biológicas.

6. Predicción de genes y anotación de genomas.

7. Genómica funcional y de sistemas.

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La evaluación se basará en cuatro componentes:

*Realización de ejercicios tipo test (2) de corta duración en horas de clase (25%)
*Participación en clase y realización de los ejercicios propuestos durante las prácticas (25%)
*Presentación de dos trabajos propuestos durante el curso (50%)

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
-  Lee,  Jae  K.  Statistical  Bioinformatics:  For  Biomedical  and  Life  Science  Researchers.  Wiley-Blackwell,  2010.  ISBN
978-0-471-69272-0.
- Atwood, T.K.; Parry-Smith, D.J. Introducción a la bioinformática. Madrid: Prentice-Hall, 2002. ISBN 8420535516.
- Claverie, J.M.; Notredame, C. Bioinformatics for dummies [en línea]. 2nd ed. New York: Wiley, 2007 [Consulta: 12/05/2020].
Disponible a: https://ebookcentral.proquest.com/lib/upcatalunya-ebooks/detail.action?docID=284504. ISBN 0764516965.

Complementaria:
- Gibas, Cynthia; Jambeck, Per. Developing bioinformatics computer skills. Beijing [etc.]: O'Reilly, 2001. ISBN 1-56592-664-1.
- Lesk, Arthur M. Introduction to bioinformatics. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, cop. 2008. ISBN 9780199208043.
-  Durbin,  R.  [et  al.].  Biological  sequence analysis  :  probabilistic  models  of  proteins and nucleic  acids [en línea].  Cambridge:
C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 9 8  [ C o n s u l t a :  1 2 / 0 5 / 2 0 2 0 ] .  D i s p o n i b l e  a :
ht tps://ebookcentra l .proquest .com/ l ib/csuc-ebooks/deta i l .act ion?docID=320915.  ISBN  0521629713.
- Ewens, W. J.; Grant, G. R. Statistical methods in bioinformatics : an introduction. 2nd ed. New York: Springer, 2005. ISBN
0387400826.
- Kohane, I. S.; Kho, Alvin T.; Butte, Atul J. Microarrays for an integrative genomics. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2003.
ISBN 026211271X.
- Mount, David W. Bioinformatics: sequence and genome analysis. 2nd ed. New York: Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2004.
ISBN 0879696877.

https://ebookcentral.proquest.com/lib/upcatalunya-ebooks/detail.action?docID=284504
https://ebookcentral.proquest.com/lib/csuc-ebooks/detail.action?docID=320915


Fecha: 30/01/2023 Página: 5 / 5

RECURSOS

Enlace web:
- Llibres Electrònics. Online lectures in Bioinformatics
http://lectures.molgen.mpg.de/online_lectures.html />
The NCBI Bookshelf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=books- Organismes i Institucions. The European Bioinformatics Institute
http://www.ebi.ac.uk/ />
The National Center for Biotechnology Information
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ />
Instituto Nacional de Bioinformática
http://www.inab.org/- Portals temàtics. BIOINFORMATICS.CA
http://bioinformatics.ca/ />
123Genomics
http://www.123genomics.com/- Revistes. Bioinformatics
http://bioinformatics.oxfordjournals.org/ />
Briefings in Bioinformatics
http://bib.oxfordjournals.org/ />
BMC Bioinformatics
http://www.biomedcentral.com/bmcbioinformatics/- Webs. Internationsal Society for Computational Biology (ISCB)
http://www.iscb.org/ />
The Gene Discovery Page
h t tp : / /www.b i owr i t e r s . com/b io i n f o rmat i c s /gdp .h tm l -  Cu r s  d ' i n t r oducc i ó  a  l a  B i o i n f o rmàt i ca .
http://www.ub.edu/stat/docencia/Biologia/introbioinformatica/-  Documents  electrònics.  Complete  Online  Bioinformatics
Courses/Tutorials
http://www.med.nyu.edu/rcr/rcr/btr/complete.html- Enciclopèdies i diccionaris. Bioinformática en la Wikipedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Bioinform%C3%A1tica />

Otros recursos:
Apuntes de Bioinformática, disponibles en la intranet o suministrados por el profesor en pdf.

http://lectures.molgen.mpg.de/online_lectures.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=books
http://www.ebi.ac.uk/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.inab.org/
http://bioinformatics.ca/
http://www.123genomics.com/
http://bioinformatics.oxfordjournals.org/
http://bib.oxfordjournals.org/
http://www.biomedcentral.com/bmcbioinformatics/
http://www.iscb.org/
http://www.biowriters.com/bioinformatics/gdp.html
http://www.ub.edu/stat/docencia/Biologia/introbioinformatica/
http://www.med.nyu.edu/rcr/rcr/btr/complete.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Bioinform%C3%A1tica

