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UNIVERSIDAD PARA MAYORES 

 

ASIGNATURA: “EL ORIGEN DE LA VIDA Y DE LA HUMANIDAD” 

CURSO: 2º 

PROFESORES: Jesús Mª López Redondo-Javier García-Ceca Hernández 

 

 

PROGRAMA DE “EL ORIGEN DE LA VIDA” 

 

Descriptor 
 
 En la parte de “El origen de la vida” de esta asignatura se presentarán, 

en primer lugar, unos conocimientos básicos de lo que es el fenómeno “vida” y 

la “biología” como la parte de la ciencia específicamente dedicada a su estudio. 

Después se expondrán detalladamente los posibles escenarios, épocas y 

circunstancias en que, según las teorías más actuales, pudieron aparecer en 

nuestro planeta las biomoléculas, las primeras células y los organismos más 

primitivos. 

 
 
Justificación 

 
Una de las características más definitorias de la especie humana es su 

curiosidad y su deseo insaciable por saber y comprender. Así una de las 

cuestiones más clásicas que se ha planteado nuestra especie ha sido la de 

entender cómo, cuándo y dónde apareció la vida y, por ende, cuáles han sido 

los procesos que han conducido finalmente en la evolución, a la aparición del 

ser humano. El estudio y conocimiento del origen de la vida siempre es un 

tema de actualidad del que aún quedan aspectos oscuros a nivel teórico por 

dilucidar. Además, y tratándose de un tema científico, hay que tener en cuenta 

que, en este ámbito, se siguen produciendo nuevos hallazgos que vienen a 

clarificar alguno de esos aspectos más oscuros por resolver.  



                                                      Departamento de Biología Celular. Facultad de Biología UCM 
 

 2

 Por otra parte, el tema que se va a desarrollar en esta asignatura, es 

objeto con relativa frecuencia, de noticias y reportajes en los medios de 

comunicación, lo que puede despertar la curiosidad de los alumnos con 

inquietud intelectual y científica, y apoya la idea de que es un tema que resulta 

muy atractivo para las personas que mantienen el interés por conocer más 

sobre el principio de la vida en nuestro planeta. 

 

 

Objetivos 

 

El objetivo general de esta asignatura es que los alumnos conozcan las 

teorías científicas más plausibles acerca del origen y la evolución de la vida en 

nuestro planeta y hacerles también conscientes de las limitaciones de esas 

teorías y de los aspectos más complejos sobre el origen de la vida que aún 

permanecen irresolubles. Por último, se intentará que todo ello sea motivo de 

reflexión y discusión por parte de los discentes. 

 

Como objetivos más concretos se pretende: 

 Que los alumnos conozcan las hipótesis existentes sobre las circunstancias 

físicas y químicas, y en concreto, las posibles características de la 

atmósfera existentes en la Tierra primitiva. 

 Que conozcan las principales hipótesis, que se han propuesto y se 

proponen actualmente, sobre el cómo, el cuándo y el dónde aparecieron las 

primeras biomoléculas en nuestro planeta. 

 Que conozcan lo que se sabe actualmente, sobre cómo aparecieron las 

primeras células y cómo evolucionaron hacia las células eucarióticas 

actuales. 

 Que comprendan cuáles fueron las causas de que la atmósfera terrestre se 

fuera enriqueciendo en oxígeno hasta ser como es actualmente. 

 Que conozcan lo que es un “árbol de la vida” y los distintos modelos del 

mismo que se han propuesto en los últimos años. 
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Contenidos  

 

Tema 1. Introducción. ¿Qué es la vida?. Del origen de todo (Big Bang) al origen 

de la vida en nuestro planeta. La vida ¿un fenómeno local o global?. Nociones 

básicas de Biología: biomoléculas y tipos celulares: procariotas y eucariotas.  

Tema 2. La atmósfera de la Tierra primitiva. Química prebiótica. Teoría de la 

“sopa prebiótica”. Teoría de la “pizza” prebiótica. Teoría del origen 

extraterrestre de la vida. Otros escenarios en los que pudo surgir la vida: 

chimeneas hidrotermales. 

Tema 3. La paradoja del huevo o la gallina. Hipótesis del mundo de ARN. 

Origen del ARN autorreplicante. Mundo pre-ARN. Hipótesis de Cairns-Smith.  

Tema 4. Aparición de las proteínas. Aparición del ADN. Origen heterotrófico o 

autotrófico de la vida. Aparición de la membrana plasmática. 

Tema 5. Primeros organismos procariontes: vida anaerobia. Nutrición de los 

primeros organismos. Aparición del oxígeno en la atmósfera terrestre. 

Desarrollo de las células eucarióticas. Aparición del núcleo celular y el 

citoesqueleto. 

Tema 6. Hipótesis endosimbionte en la aparición de mitocondrias y 

cloroplastos. Peroxisomas. Ribosomas. Hipótesis del hidrógeno. 

Tema 7. Árbol filogenético tradicional. Nuevas técnicas utilizadas en el campo 

evolutivo. Árbol de Woese. Organismos extremófilos. Raíz celular universal. 

Otros eventos evolutivos en la historia de la vida en la Tierra: pluricelularidad, 

especialización celular, aumento de tamaño. 

 

 

Metodología 

 
Las clases desarrollarán los distintos epígrafes del programa, 

pudiéndose interrumpir la exposición del profesor para aclarar las dudas que 

vayan surgiendo, si la carencia de conocimientos previos sobre algunos 

conceptos lo hiciera necesario. 

Para apoyar y complementar la exposición oral por parte del profesor, se 

utilizarán presentaciones elaboradas en “Power Point” que recojan los puntos 
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principales del temario y las imágenes necesarias para facilitar la comprensión 

de lo expuesto. Todo este material quedará a disposición del alumno en el 

Campus Virtual de la UCM. 

Se podrá utilizar el final de cada sesión para aclarar las dudas, tanto de 

sesiones anteriores como de la sesión en curso. 

 

 

Temporalización 

 

1ª sesión: 10 de Febrero. 

Presentación del profesor y de la asignatura. Inicio del tema 1 del programa. 

2ª sesión: 12 de Febrero. 

Desarrollo del tema 1. Dudas y discusión. 

3ª sesión: 17 de Febrero. 

Finalización del tema 1. Inicio del tema 2 del programa. Dudas y discusión. 

4ª sesión: 19 de Febrero. 

Desarrollo del tema 2 del programa. Dudas y discusión. 

5ª sesión: 24 de Febrero. 

Finalización del tema 2. Inicio del tema 3 del programa. Dudas y discusión. 

6ª sesión: 26 de Febrero. 

Desarrollo del tema 3 del programa. Dudas y discusión. 

7ª sesión: 3 de Marzo. 

Finalización del tema 3. Inicio del tema 4 del programa. Dudas y discusión. 

8ª sesión: 5 de Marzo. 

Desarrollo y finalización del tema 4 del programa. Dudas y discusión.  

9ª sesión: 10 de Marzo. 

Inicio y desarrollo del tema 5 del programa. Dudas y discusión.  

10ª sesión: 12 de Marzo. 

Desarrollo y finalización del tema 5 del programa. Dudas y discusión. 

11ª sesión: 17 de Marzo. 

Inicio y desarrollo del tema 6 del programa. Dudas y discusión. 

12ª sesión: 24 de Marzo. 

Inicio y desarrollo del tema 7 del programa. Dudas y discusión. 
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Evaluación 

 

 El procedimiento y los criterios de evaluación serán los siguientes: 

 

 El alumno podrá elegir libremente entre realizar el trabajo propuesto en la 

parte de “El origen de la vida” o el propuesto en la parte de “El origen de la 

humanidad”, de tal forma que cada alumno realizará un único trabajo. 

 

 La nota final para los que elijan “El origen de la vida” se obtendrá tras la 

realización individual de un trabajo escrito basado estructuralmente en la 

resolución de una serie de cuestiones esenciales planteadas por el profesor 

acerca de la materia estudiada. En esta parte, se valorará la comprensión 

de los aspectos fundamentales del tema, la presentación y la calidad del 

trabajo. La fecha de entrega de los trabajos será como máximo el  20 de 

Mayo.  

 

 Se tendrá en cuenta la asistencia a clase del alumno.  

 

 Se evaluará dando una calificación numérica. 
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