
TÍTULO de DIPLOMADO/A SÉNIOR EN CULTURA, CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

  
PROGRAMA ASIGNATURA 

ASIGNATURA BIOLOGÍA Y SOCIEDAD 

TIPO Obligatoria 

CURSO 1o 

CUATRIMESTRE 2o 

HORARIO Lunes de 18:30h a 19:30h 

Miércoles de 19:00h a 20:00h 

AULA Ver el apartado HORARIOS de la página web del 
programa: http://www.senior.udl.cat/img/docs/horaris_es.pdf 

PROFESOR/A RESPONSABLE  Joan Fibla Palazón 

DEPARTAMENTO Ciencias Médicas Básicas (CMB) 

CORREO ELECTRÓNICO joan.fibla@cmb.udl.cat 

OTRO PROFESORADO Enric Herrero Perpiñán 

enric.herrero@cmb.udl.cat  

CMB 

Antonio Michelena Barcena 

michelena@pvcf.udl.cat 

Producción Vegetal y Ciencia Forestal (PVCF) 

OBJETIVOS Dar una visión actualizada de los conocimientos 
más relevantes en biología profundizando en 
aquellos aspectos que tienen una mayor implicación 
social. 

CONTENIDOS Prof. Joan Fibla: 

Módulo 1.- La célula en acción. Antes y después 
del Proyecto Genoma Humano (3 sesiones) 

Estructura y organización de la célula. División 
celular. Reproducción sexual y asexual. Niveles de 
organización en los seres vivos.  

Módulo 2.- Clonar o no clonar. ¿Es esta la 
cuestión? (4 sesiones) 

El material genético. Mantenimiento y expresión de 
la información genética. El código genético. El 
material genético humano. Los genes en acción. 
Desarrollo y diferenciación celular. Concepto de 
clon. Aspectos técnicos y aplicaciones de la 
clonación. Genotipo y Fenotipo. Componente 
genético y ambiental de los caracteres. 

Módulo 3.- ¿Por qué nos parecemos a nuestros 
padres? (3 sesiones) 

La herencia de los caracteres. Leyes de la herencia. 
Patrones de herencia en familias humanas. Árboles 



genealógicos. Enfermedades hereditarias.  

Consejo genético. El nuevo concepto de paternidad 
y de maternidad. Reproducción natural y repro-
ducción asistida. La investigación de la paternidad. 

 
Prof. Enric Herrero: 

Módulo 4.- ¿Qué son los microorganismos?              
(3 sesiones) 

¿Cómo definiríamos un microorganismo? Los virus 
y las bacterias: qué tienen en común y en qué se 
diferencian. Las bacterias y las células humanas: 
una visión comparada. Crecimiento y proliferación 
de los microorganismos. Los microorganismos en 
la biosfera. Origen y evolución de los micro-
organismos. 

Módulo 5.- Microorganismos y enfermedades                 
(4 sesiones)  

Los microorganismos y el cuerpo humano. Causas 
de la virulencia microbiana. De que manera se 
defiende de manera natural nuestro cuerpo contra 
infecciones microbianas. Las vacunas como  
mecanismo provocador de defensa. La actuación de 
los antibióticos contra las infecciones. Resistencia 
de las bacterias a los antibióticos. 

Módulo 6.- La cara positiva de los 
microorganismos  (3 sesiones) 

El ciclo de los elementos químicos en la biosfera y 
la función de los microorganismos en ellos. 
Producción y transformación de alimentos en los 
microorganismos. Las bacterias y los hongos en la 
industria: Biotecnología microbiana. 

 
Prof. Antonio Michelena: 

Módulo 7.- Evolución de las poblaciones humanas.    
(3 sesiones) 

Fuerzas del cambio evolutivo. Mutaciones y 
variabilidad genética. Debates y teorías de la 
evolución. 

Módulo  8.- Bases biológicas de la conducta 
humana. (3 sesiones) 

Genética y comportamiento. Herencia del 
comportamiento humano. Sociobiología y ética. 
Determinismo biológico. Desviaciones patológicas 
del comportamiento humano. 

Módulo  9.-Uso o abuso de la genética.(4 sesiones) 

Manipulación de la información genética. 
Ingeniería genética. Aplicaciones. Patentes y 
propiedad del nuevo conocimiento. 

 



Módulo Práctico 

Observación de células en cultivo. Observación de 
preparaciones de cromosomas. Práctica sobre 
cultivos de bacterias. 

METODOLOGÍA Clases teóricas y sesiones prácticas de laboratorio. 

EVALUACIÓN Asistencia 

Trabajo en grupo 

Trabajo individual 

Prácticas de laboratorio 

LENGUA DE DOCENCIA Catalán/Castellano 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA � BUENO, D. Gens i Genoma. Editorial Pòrtic, S.A. 
Colección  Pòrtic Panorama - 15                
ISBN 978-84-7306-688-4 

 


