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CURSO GENES Y GENOMAS 
  
 Curso de genética y genómica aplicada dirigido a estudiantes de 
educación secundaria. 
 
Genes y genomas es un curso del programa BETA-PUCV, un 
programa que fortalece el acceso a la educación Superior de 
estudiantes de alto rendimiento y talento académico. 
 
Fomenta el aprendizaje activo mediante el uso de herramientas 
modernas de genética de acceso libre y gratuito.  
 
Esto permite que los estudiantes descubran por si mismos el 
fascinante y a veces misterioso mundo de los genes y de los 
genomas. 
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Dr. José Gallardo 
Profesor de genética y genómica aplicada 

Pontificia Universidad católica de Valparaíso 

PROFESOR DEL CURSO 
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OBJETIVO DE APRENDIZAJE 1 

Aplicar conceptos relevantes de genética y genómica. 

Dale, von Schantz, Plant:From Genes to Genomes: Concepts and Applications of DNA Technology, 3rd Edition 

Construirás 
genealogías de 
enfermedades 
hereditarias. 

  
Calcularás el 

parentesco entre 
individuos de tu 

familia. 
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OBJETIVO DE APRENDIZAJE 2 

Resolver problemas de genética en contextos prácticos para la vida 
en Sociedad. 

Trabajarás como 
genetista forense. 

 
Ayudarás a 
resolver el 

misterio de la 
muerte de un 

estudiante en el 
campus. 
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OBJETIVO DE APRENDIZAJE 3 
Utilizar base de datos y software de genética. 

Analizarás el 
genoma del virus 

SARS-COV2. 
 

Descubrirás que 
cepa del virus 
infectó a los 

individuos de un 
estudio. 
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OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
TRANSVERSAL

Aprenderás a programar usando el lenguaje de programación R.
               

R project website 
www.r-project.org/ 
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TRABAJO DE FIN DE CURSO 

 
¿Qué haremos? 
 
Fichas educativas de súper poderes de animales terrestres o 
acuáticos que estén controlados genéticamente. 

 
¿Para qué? 
 
Producto de aprendizaje que contribuye a que otros estudiantes 
puedan aprender genética de forma entretenida. 
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TRABAJO DE FIN DE CURSO 

DEADPOOL 
DESENMASCARADO 
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COMPONENTES DE RETROALIMENTACIÓN 
  
 
Evaluación diagnóstica. 
Se realizará una prueba de diagnóstico al inicio del curso.  
  
Retroalimentación intermedia. 
Contempla evidencias de aprendizaje entre sesiones N° 2 y N°7. 
  
Retroalimentación final. 
Contempla evidencias de aprendizaje entre sesión N° 8 a la N°13. 
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MATERIAL DEL CURSO 

https://genomics.pucv.cl/genes-and-genomes-beta-project/ 
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COMPETENCIAS DE ENTRADA 

Conocimientos básicos de genética e inglés 
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MÁS INFORMACIÓN PROGRAMA BETA 

El programa para talentos de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso, BETA-PUCV, ofrece clases para niños, niñas y jóvenes 
con alta capacidad de la región de Valparaíso. 
 
Las clases se realizan cada viernes y sábado en la Casa Central 
PUCV y en sus diferentes Facultades, abarcando diversas 
disciplinas: Ciencias, Ciencias Sociales, Humanidades y 
Matemática. 
 
Sitio web: www.inclusion.pucv.cl 
 
Correo electrónico: beta@pucv.cl 
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