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[GBEE01] BIOLOGÍA
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA Materia CIENCIAS DE LA SALUD

Semestre 2 Curso 1 Mención /
EspecialidadCarácter FORMACIÓN BÁSICA

Plan 2013 Idioma EUSKARA

Créditos 6 H./sem. 3,58 Horas totales 64,5 h. lectivas + 85,5 h. no lectivas = 150 h.
totales

PROFESORES
 AGINAGALDE UNANUE, MAIALEN

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)
Conocimientos

(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS ECTS

G1B113 - Resolver y comunicar problemas interdisciplinares del ámbito de la ingeniería participando en equipos de trabajo a
través de proyectos aplicando las teorías y los procesos más relevantes

0,4

G1B110 - Comprender y aplicar los principios de la Biología a problemas del ámbito de la Ingeniería Biomédica 5,6

  
Total: 6

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RGB1101  Identificar los componentes químicos de los seres vivos y conocer el papel que desarrollan en las principales rutas
metabólicas.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

[!] Mapa kontzeptuala burutzea eta azaltzeko gai izatea 4 h. 14 h. 18 h.

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

2 h. 2 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Capacidad técnica, implicación en el proyecto, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
[!] Egindako akatsak entregatu beharreko dokumentuan zuzentzea
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 6 h.
HNL - Horas no lectivas: 14 h.
HT - Total horas: 20 h.

 

  RGB1102  Conocer la función de los orgánulos celulares, diferenciar diferentes tipos de células y caracterizar los distintos tipos
de tejidos

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

20 h. 20 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 4 h. 3,5 h. 7,5 h.

Realización de prácticas en talleres y/o laboratorios. 5,5 h. 5,5 h.

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 10 h. 10 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 17 h. 17 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.

85%

Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador y laboratorio.

15%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
[!] Banakako proba idatziak. KOntrol puntuak
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 29,5 h.
HNL - Horas no lectivas: 30,5 h.
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HT - Total horas: 60 h.

 

  RGB1103  Conocer las bases de la microbiologia

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 3 h. 3 h.

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

12 h. 12 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 2 h. 2 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 13 h. 13 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
[!] Banakako proba idatziak. KOntrol puntuak
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 14 h.
HNL - Horas no lectivas: 16 h.
HT - Total horas: 30 h.

 

  RGB1104  Conocer los mecanismos de defensa inmunitaria y de rechazo.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

12 h. 12 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 3 h. 3 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas y exámenes. 15 h. 15 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
[!] Banakako proba idatziak. Kontrol puntuak
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 15 h.
HNL - Horas no lectivas: 15 h.
HT - Total horas: 30 h.

 

  RGB1311  Analiza el problema en equipo identificando los aspectos más relevantes, propone soluciones aplicando teorías,
técnicas y procesos adecuados de forma argumentada y consensuada.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 2,5 h. 2,5 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Documentación entregada, resultados obtenidos,
presentación y defensa técnica realizada y habilidades y
actitudes mostradas por el alumno en el proyecto semestral y
en el trabajo final de grado.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
[!] Banakako proba idatzia. Kontrol puntua
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 2,5 h.
HT - Total horas: 2,5 h.

 

  RGB1312  Desarrolla la idea y la implementa, validando los resultados obtenidos y verificando la consecución del objetivo
previsto.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 2,5 h. 2,5 h.
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SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Documentación entregada, resultados obtenidos,
presentación y defensa técnica realizada y habilidades y
actitudes mostradas por el alumno en el proyecto semestral y
en el trabajo final de grado.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
[!] Banakako proba idatzia. Kontrol puntua
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 2,5 h.
HT - Total horas: 2,5 h.

 

  RGB1313  Redacta informes técnicos de forma clara, concisa y estructurada siguiendo las especificaciones establecidas.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 2,5 h. 2,5 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Documentación entregada, resultados obtenidos,
presentación y defensa técnica realizada y habilidades y
actitudes mostradas por el alumno en el proyecto semestral y
en el trabajo final de grado.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
[!] Banakako proba idatzia. Kontrol puntua
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 2,5 h.
HT - Total horas: 2,5 h.

 

  RGB1314  Presenta y defiende el trabajo en público de forma clara, concisa y estructurada mediante el uso apropiado de soporte
visual según las especificaciones establecidas.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 2,5 h. 2,5 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Documentación entregada, resultados obtenidos,
presentación y defensa técnica realizada y habilidades y
actitudes mostradas por el alumno en el proyecto semestral y
en el trabajo final de grado.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
[!] Banakako proba idatzia. Kontrol puntua
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 2,5 h.
HT - Total horas: 2,5 h.

 

CONTENIDOS

[GBEE01] BIOLOGÍA 3/4  



Goi Eskola Politeknikoa | Mondragon Unibertsitatea
Curso: 2014 / 2015 - Planificación de la asignatura

1.- Estructura celular. Membrana plasmatica

2.- Orgánulos y estructuras del citoplasma

3.-Membrana nuclear

4.- Tejido epitelial

5.- Tejido conectivo

6.- Tejido conectivo especializado

7.- Tejido muscular

8.- Tejido nervioso

9.- Rutas metabólicas

10.-Metabolismo de los carbohidratos

11.- Metabolismo de los lípidos

12.- Metabolismo de las proteinas

13.- Microbiología.Generalidades

14.- Crecimineto y genética bacteriana

15.- Virus, viroides y priones. Generalidades

16.- Reprodución de los virus

17.- Micología

18.- Antimicrobianos

19.- Sistema inmunitario
20.- Respuesta inmune adaptativa

21.- Enfermedades y tratamientos de origen inmunológico

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Apuntes de la asignatura
Artículos de carácter técnico
[!] Kanpoko ponenteen hitzaldiak. Felix Elortza, CICbio Gune
Consultas en páginas web relacionadas con el tema
Presentaciones en clase
Proyección de videos
Transparencias de la asignatura

Bibliografía
Técnicas Básicas de Enfermeria. C. Glindo, R. Cardelús, A. García,
M. Heredia, C. Romo, J.A. Muñoz.
Atlas de Histología Descriptiva. Ross, Pawlina, Barnash.
Histología Básica. L.P. Gartner, J.L.Hiatt
Anatomofisiologia y Patología Básicas. R. Cardelús, C. Galindo, A.
García, M. Heredia, C. Romo,.
Biologia (Bigarren Batxilergoko testu liburua)
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