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Este libro de problemas de Ingeniería Genética tiene como objetivo servir de
guía al alumnado de este campo para practicar, desde los conceptos básicos,
como purificación o caracterización de ácidos nucleicos, hasta cómo hacer
clonaciones, PCR, mapas de restricción o relativos al RNA de interferencia, entre
otros. Además, los problemas de este libro se han planteado de forma análoga a
los que encontrará en su futuro profesional en cualquier laboratorio en el que se
realicen clonajes. Asimismo, quiere servir de apoyo al profesorado que imparte
las asignaturas de esta área. Los autores, con una dilatada experiencia docente,

han recurrido para su planteamiento a sus propias clases, a ejemplos reales del
laboratorio y a ejercicios basados en artículos científicos con la finalidad de ser
útiles a varias generaciones de estudiantes de los grados de Genética, Biología,

Bioquímica, Farmacia o Biotecnología. 
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