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1. DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
 

El curso Metabolismo identifica y analiza los principios generales por los cuales los organismos generan 

energía utilizable para realizar sus procesos celulares. Esto con el fin de dar un sentido al sinnúmero de 

reacciones que conforman las múltiples transformaciones que experimentan sus moléculas constituyentes. 

 

 

 

2. CONTRIBUCIÓN AL PERFIL DE EGRESO 
 

2.1 COMPETENCIAS GENÉRICAS DE FORMACIÓN FUNDAMENTAL 
 

• Pensamiento lógico. 
• Pensamiento crítico. 
• Comunicación verbal. 
• Resolución de problemas. 

 
2.2 COMPETENCIAS DE FORMACIÓN DISCIPLINAR 
 

• Demostrar conocimientos y comprensión de hechos esenciales, conceptos, principios y teorías 

relacionadas con la bioquímica y ciencias biomoleculares. 

• Aplicar conocimientos de la química, bioquímica y ciencias biomoleculares a la solución de 

problemas cualitativos y cuantitativos de sistemas biológicos con características conocidas. 

 



 

 
 

3. RESULTADOS ESPERADOS DE APRENDIZAJE 
 
3.1 COMPETENCIAS GENÉRICAS DE FORMACIÓN FUNDAMENTAL 
 

Tener un compromiso permanente hacia la verdad y el conocimiento a través de la capacidad de 

autoaprendizaje y actualización permanente. 

 

 
3.2 COMPETENCIAS DE FORMACIÓN DISCIPLINAR 
 

• Relacionar la característica química de los constituyentes celulares con la función biológica en 

el proceso metabólico.  

• Plantear las vías metabólicas con un criterio de significancia y propósito energético.  

• Identificar principios comunes aplicables a las vías metabólicas. 

 

 
 
4. COMPETENCIAS PREVIAS REQUERIDAS 
 
. 

 

• Destreza para la aplicación de conceptos químicos y fisicoquímicos fundamentales a las reacciones 

químicas  

• Principios de termodinámica. Generalidades de estructura y mecanismo de acción de enzimas.  

• Estructura de membranas celulares.    

 
 

 

5. ESTRATEGIAS DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
 

• Clases expositivas  por parte de los profesores de los contenidos teóricos. 

• Actividades de discusión y análisis de las distintas materias por parte de los alumnos. 

 

 

6. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

Instrumento de evaluación 
 

 
Ponderación 

 

 

Pruebas escritas que incluyen preguntas de selección múltiple, y además, 

desarrollo y resolución de problemas, correspondientes a los contenidos 

impartidos en el curso. 

 

60 % de Nota  final 

40% Nota de Examen 

 



 

 

 

7. CONTENIDOS DEL CURSO 
 
 

Introducción. 
Termodinámica, energía libre, entalpía, entropía. 

Bioquímica del ATP. 

Organización del metabolismo. 

Energía del entorno. 

 

Obtención de energía. 
Transporte de electrones. 

Fosforilación oxidativa. 

Fotofosforilación. 

Ciclo de los ácidos tricarboxílicos. 

Reacciones anapleróticas. 

Glicolisis y fermentaciones. 

Glicogenolisis. 

Catabolismo de otros monosacáridos. 

Triacilgliceroles como reserva energética. 

Oxidación de ácidos grasos. 

Termogénesis y grasa parda. 

Eliminación de nitrógeno de los aminoácidos. 

Catabolismo de la cadena carbonada. 

Transaminación e interconversión de aminoácidos. 

Excreción de nitrógeno. 

 

Biosíntesis. 
Fijación del carbono. Plantas C3 y C4. 

Ribulosa 1,5 bifosfato carboxilasa. 

Gluconeogénesis desde distintas fuentes. 

Biosíntesis de polisacáridos. 

Regulación. 

Fijación de nitrógeno. Nitrogenasa. 

Incorporación de nitrógeno en la síntesis de aminoácidos. 

Biosíntesis de ácidos grasos y triacilgliceroles. 

Biosíntesis de poliisoprenoides. Importancia biosintética del colesterol. 
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