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CARACTERÍSTICAS GENERALES*
Tipo:

☐ Formación básica, ☐ Obligatoria, ☑ Optativa

☐ Trabajo de fin de grado, ☐ Prácticas externas
Duración: Semestral
Semestre/s: 2
Número de créditos ECTS: 5
Idioma/s: Castellano/Inglés

DESCRIPCIÓN
BREVE DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN (del sentido de la asignatura en relación a los
estudios. Entre 100 y 200 palabras.)
Metodologías de Cribado de Alta Eficacia (High Throughput Screening, HTS).
Se comenzarán describiendo los conceptos básicos en la selección de una posible diana
terapéutica para luego entrar en ejemplos y resultados obtenidos por diferentes grupos. Se
evaluarán entonces las consideraciones técnicas y de fármaco-potencialidad.
Se hará una descripción de tipos de ensayos existentes de HTS y sus sistemas de
detección. Luego se hará una descripción y aplicación a los diferentes tipos de ensayo para
cada caso tipo.
El alumno obtendrá noción del desarrollo y la validación de un ensayo en formato HTS como
la detección de una diana, la detección de hits, su confirmación, optimización y obtención
de leds. Se verá también los procesos de selección y validación de librerías de compuestos.
Por último se prepararán trabajos para ser presentados por los alumnos de manera
individual o grupal.

COMPETENCIAS (de la asignatura puestas en relación con las competencias preasignadas
en la materia.)
Básicas:
•

Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación (CB6).

* Estas características no deben ser modificadas sin la aprobación de los órganos
responsables de las estructuras académicas de nivel superior (materia, módulo y/o plan de
estudios).
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•
•

•
•

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 (CB7).
Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a
la aplicación de sus conocimientos y juicios (CB8).
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 (CB9).
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
(CB10).

Específicas:
•
•

Poseer conocimientos complementarios de utilidad para la práctica de la química
farmacéutica (E20).
Capacidad de reconocer las disciplinas afines o relacionadas de algún modo con la
práctica de la química farmacéutica que le van a resultar de utilidad para el desarrollo
de su práctica profesional (E21).

Transversales:
•
•

Capacidad de comunicarse en inglés y de utilizar el inglés como idioma de trabajo (T1).
Capacidad para valorar el impacto del uso de la química en el desarrollo sostenible de
la sociedad (T3).

REQUISITOS PREVIOS* (módulos, materias, asignaturas o conocimientos necesarios para
el seguimiento de la asignatura. Pueden hacerse constar asignaturas que deben haberse
cursado.)
Únicamente los correspondientes al acceso a los estudios de máster.

CONTENIDOS (como relación de los apartados que constituyen el temario de la misma, hasta
un detalle de segundo nivel.)
1. Introducción

2. Selección de Dianas
a. Proteínas
* Estas características no deben ser modificadas sin la aprobación de los órganos
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b. Polisacáridos
c. Lípidos
d. Ácidos nucleicos
3. Tipos de Ensayos
a. Homogéneos
b. Heterogéneos
c. Bioquímicos (in vitro)
d. Celulares (in vivo)
4. Sistemas de Detección
a. Endpoint/Cinética
b. Cualitativo/Cuantitativo
c. Radioactivo/Absorbancia/Fluorescencia/Luminiscencia
5. Desarrollo de Ensayos
Target  Hit  Confirmación  Optimización  Leads
6. Selección de Librerías
7. Trabajos y Ejemplos

METODOLOGÍA
ACTIVIDADES FORMATIVAS* (Completar la tabla relacionando actividades, carga de
trabajo, en créditos ECTS, y competencias.)
Actividades formativas
Sesiones de exposición de conceptos
Sesiones de resolución
problemas y casos
Seminarios

de

ejercicios,

Créditos ECTS
1,15
0,15
0,07

Presentaciones

0,15

Actividades de estudio personal por parte de
los estudiantes
Actividades de evaluación (exámenes,
controles de seguimiento…)
TOTAL

3,33
0,15

Competencias
E20, E21, T1, T3, CB6,
CB7, CB10
E20, E21, T1, T3, CB6,
CB7
E20, E21, T1, T3, CB7,
CB8, CB9, CB10
E20, E21, T1, T3, T6, CB7,
CB8, CB9
E20, E21, T1, T3, CB8,
CB9
E20, E21, T1, T3, CB6,
CB7, CB8

5
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EXPLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DIDÁCTICA (justificando los métodos didácticos
usados en relación a las competencias y los contenidos de la asignatura. Entre 100 y 200
palabras.)
Una parte de la asignatura se dedica a la exposición de los fundamentos y técnicas de diseño
de experimentos mediante clases magistrales (sesiones de exposición de conceptos). El
tiempo restante, intercalado entre las sesiones magistrales, se dedica a la resolución,
discusión y debate de numerosos casos prácticos (resolución de casos, seminarios). Se
incorporan herramientas informáticas para agilizar los cálculos y la interpretación y
presentación de los resultados. Por ello, los alumnos deben disponer en clase de un ordenador
portátil con Microsoft Excel instalado. Algunas macros complejas son suministradas.
Algunos de los casos trabajados en clase deben ser entregados para su evaluación, con lo
que deben complementarse con horas de trabajo fuera del aula (estudio personal). En clase
se presentan y discuten los resultados obtenidos (presentaciones).
A lo largo del curso se realizan pruebas de seguimiento al terminar cada uno de los temas. Al
terminar se realiza un examen final (actividades de evaluación).
Se utiliza la plataforma Blackboard para que los alumnos dispongan del material básico y
complementario de la asignatura, así como para establecer una comunicación bidireccional.

EVALUACIÓN
MÉTODOS DE EVALUACIÓN* (Completar la tabla relacionando métodos de evaluación,
competencias y peso en la calificación de la asignatura.)
Métodos de evaluación
Examen final
Actividades de seguimiento
Trabajos y presentaciones
Participación

Peso
50%
25%
20%
5%

Competencias
E20, E21, T1, T3 / CB6, CB7
E20, E21, T1, T3 / CB6, CB7
E20, E21, T1, T3 / CB8 CB9, CB10
T1, T3

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Explicación de las realizaciones del alumno que permiten
la evaluación de competencias, relacionándolos con las competencias y los métodos de
evaluación.)
Objetivo 1:
• El estudiante debe demostrar criterio para la evaluación de datos procedentes de
la enseñanza (CB6, CB7, CB9, CB10, E21, T1, T3). Examen final, Actividades de
seguimiento, Trabajos y presentaciones, y Participación.
* Estas características no deben ser modificadas sin la aprobación de los órganos
responsables de las estructuras académicas de nivel superior (materia, módulo y/o plan de
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Objetivo 2:
• El estudiante debe demostrar conocimientos suficientes y habilidad para resolver
problemas concretos durante la enseñanza (CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, E20, E21,
T1, T3). Examen final, Actividades de seguimiento, Trabajos y presentaciones, y
Participación.
Objetivo 3:
• El estudiante debe demostrar conocimientos suficientes y habilidad para optimizar
un proceso de HTS y caracterizarlo mediante la definición de los parámetros
adecuados (CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, E20, E21, T1, T3). Examen final,
Actividades de seguimiento, Trabajos y presentaciones, y Participación.

CALIFICACIÓN (Explicación del sistema de cómputo de la calificación de la asignatura.)
La calificación de esta asignatura se obtiene:
Examen final:
Actividades de seguimiento:
Trabajos y presentaciones:
Participación:
−
−

−
−

50%
25%
20%
5%

El Examen final incluye aspectos fundamentalmente prácticos.
Las actividades de seguimiento incluyen
o tests teóricos de los diferentes temas de la asignatura, así como
o la resolución de casos por parejas (trabajados tanto dentro como fuera del
aula), discutidos durante las clases y entregados durante el curso en fechas
establecidas.
Los Trabajos los realizan los alumnos de forma individual o en parejas y se entregan
durante el curso en las fechas establecidas.
Las participación incluye la asistencia, la iniciativa y la actitud mostrada por el alumno.

EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS (Definir expresiones de cálculo para cada
competencia en función de las actividades de evaluación correspondientes.)

Competencias

Métodos de evaluación

Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u

Examen final

oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de

Actividades de seguimiento

ideas, a menudo en un contexto de investigación (CB6).

Trabajos y presentaciones

Observaciones
Resolución de casos
prácticos.

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y

Examen final

su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o

Actividades de seguimiento

Resolución de casos

poco

Trabajos y presentaciones

prácticos.

conocidos

dentro

de

contextos

más

amplios

multidisciplinares) relacionados con su área de estudio (CB7).

(o

Tests de Teoría.

Participación

* Estas características no deben ser modificadas sin la aprobación de los órganos
responsables de las estructuras académicas de nivel superior (materia, módulo y/o plan de
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Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y

Examen final

Tests de Teoría.

enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una

Actividades de seguimiento

Resolución de casos

información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones

Trabajos y presentaciones

prácticos.

sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la

Participación

aplicación de sus conocimientos y juicios (CB8).
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones, y los

Trabajos y presentaciones

conocimientos y razones últimas que las sustentan, a públicos

Participación

especializados y no especializados de un modo claro y sin

Actividades específicas en
seminarios o clase, tanto
escritas como orales

ambigüedades (CB9).
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les

Examen final

permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en

Actividades de seguimiento

Resolución de casos

gran medida autodirigido o autónomo (CB10)

Trabajos y presentaciones

prácticos.

Poseer conocimientos complementarios de utilidad para la práctica
de la química farmacéutica (E20)

Examen final
Actividades de seguimiento

Tests de Teoría.

Resolución de casos
prácticos.

Trabajos y presentaciones
Capacidad de reconocer las disciplinas afines o relacionadas de

Examen final

algún modo con la práctica de la química farmacéutica que le van

Actividades de seguimiento

a resultar de utilidad para el desarrollo de su práctica profesional

Trabajos y presentaciones

(E21).

Resolución de casos
prácticos.

Participación

Capacidad de comunicarse en inglés y de utilizar el inglés como

Actividades de seguimiento

Resolución de casos

idioma de trabajo (T1).

Trabajos y presentaciones

prácticos

Capacidad para valorar el impacto del uso de la química en el

Participación

Actividades en clase.

desarrollo sostenible de la sociedad (T3).

La calificación de cada competencia se realizará aplicando los porcentajes indicados en el
apartado “Calificación” para cada uno de los métodos de calificación especificados en la tabla,
normalizando seguidamente a 100%.

BIBLIOGRAFÍA (recomendada y accesible al alumno.)
•

High-Throughput Screening in Drug Discovery. Edited by Jçrg H_ser Copyright _
2006 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim ISBN: 3-527-31283-8
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