
Curso 2020/21INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

TERAPIA CELULAR Y MEDICINA REGENERATIVADenominación:
Código: 103205
Plan de estudios: Curso: 1MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA

TRASLACIONAL
Créditos ECTS: 4.0 Horas de trabajo presencial: 30
Porcentaje de presencialidad: 30.0% Horas de trabajo no presencial: 70
Plataforma virtual:

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: HERRERA ARROYO, INMACULADA C. (Coordinador)
Departamento: CIENCIAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS
Área: MEDICINA
Ubicación del despacho: SERVICIO DE HEMATOLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFIA
E-Mail: md1heari@uco.es Teléfono: 957736194

Nombre: SANCHEZ GARCIA, JOAQUIN
Departamento: CIENCIAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS
Área: MEDICINA
Ubicación del despacho: SERVICIO DE HEMATOLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFIA
E-Mail: jsanchez4@uco.es Teléfono: 957736194

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno.

Ninguna especificada.

Recomendaciones

www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA

uco.es/idep/masteres

TERAPIA CELULAR Y MEDICINA REGENERATIVA PÁG. 1 7/ Curso 2020/21



Curso 2020/21INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO

GUÍA DOCENTE

COMPETENCIAS

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

Desarrollar actitudes apropiadas para el ejercicio de la profesión de investigador biosanitario (ética,
legislación y deontología profesional)

CB11

Desarrollar las habilidades técnicas que le faculten para el desarrollo de la investigación biomédica.CB13

Analizar de forma crítica la información disponible.CB15

Comunicar los resultados de la investigación biomédica a la comunidad científica y a la sociedadCB16

Diseñar y desarrollar estudios de investigación biomédica y trasladar los resultados de la
investigación biomédica a la práctica clínica orientada a la mejora de la salud humana

CB2

Dirigir y planificar equipos multidisciplinares de investigación biomédicaCB3

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 la
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB9

Aplicar el método científico, las normativas legales y éticas que regulan la investigación clínicaCE1

Integrar las competencias especificas de los profesionales biomédicos y sanitarios como base para el
desarrollo en equipo de la investigación traslacional

CE4

Desarrollar la capacidad de actualización en los principales avances de la investigación biomédica y
sanitaria, así como de sus posibles repercusiones diagnósticas, terapéuticas y preventivas.

CE5

Realizar diseños experimentales que den respuestas a los problemas planteados en la práctica
investigadora

CE6

Integrar los conocimientos básicos y clínicos adquiridos para enfrentarse a la solución traslacional de
problemas de investigación biomédica en el contexto de los centros de investigación sanitaria

CE7

Evaluar y seleccionar las metodologías y técnicas necesarias para abordar con competencia y eficacia
la investigación biomédica

CE8

Incorporar el avance tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimientoCT2

OBJETIVOS

Objetivos generales:

1. La formación en conocimientos y habilidades que permitan a los estudiantes conocer y analizar las bases
celulares y moleculares de las principales enfermedades y la traslación de dichos conocimientos a la práctica
clínica orientada a la mejora de la salud humana.
2. Que los estudiantes tengan conocimientos teóricos y prácticos sobre las principales técnicas de investigación
que permitan abordar este objetivo general, así como plantearse hipótesis y diseños experimentales que
posibiliten el abordaje científico e investigador de los principales problemas clínicos relacionados con el manejo de
los pacientes.

Objetivos específicos:

1. La formación de personal investigador altamente cualificado en el ámbito de la biomedicina, para el desarrollo
de labor competitiva a nivel internacional en el entorno del Sistema Español de Ciencia y Tecnología y del Sistema
Nacional de Salud.
2. La creación de doctores e investigadores en el campo de la biomedicina con una fuerte base molecular y celular
orientada a su traslación al campo asistencial.
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3. La formación en investigación celular y molecular de los médicos internos residentes como complemento de su
formación asistencial.
4. La formación científica de los licenciados en ciencias no médicas en áreas relacionadas con la biomedicina en
el contexto de la realidad clínica y de las patologías más prevalentes.
5. Favorecer la cooperación entre los profesionales asistenciales y los investigadores básicos, como instrumento
esencial en el desarrollo de la investigación biomédica traslacional.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
1 Generalidades

1.1. Introducción al estudio de la Terapia Celular y Medicina Regenerativa.
1.2. Arquitectura de las Unidades de Terapia celular. Salas Blancas. Normas de Correcta fabricación (cGMPs)
1.3. La Terapia celular en el Marco normativo europeo.
1.4. La Legislación española del medicamento y su aplicación a las Terapias Avanzadas.
1.5. Sistemas de calidad aplicables a la Terapia Celular

2. Biología de las células troncales

2.1. Células troncales de origen embrionario. Células IPS.
2.2. Células troncales adultas.

3. Metodología en Terapia Celular y Medicina Regenerativa

3.1. Métodos de identificación y tipificación de células troncales.
3.2. Metodología de manipulación celular para uso clínico: Separación, aislamiento y cultivo de
poblaciones celulares para uso terapéutico. Expansión ex vivo. Biorreactores.
3.3. Criobiología. Aspectos teóricos y desarrollo práctico.

4. Aplicaciones clínicas de la terapia celular

4.1. Terapia celular en la regeneración cardiaca y vascular periférica.
4.2. Terapia celular en la regeneración articular y musculoesquelética
4.3. Terapia celular para la regeneración hepática.
4.4. Terapia celular en enfermedades neurológicas
4.5. Terapia celular en enfermedades de origen inmune y en trasplante de órganos.
4.6. Trasplante de progenitores hematopoyéticos

1. Separación y aislamiento de células troncales por microesferas
inmunomagnéticas.FluorescenceActivatedCellSorting (FACS).
2. Cultivo de células troncales y progenitores celulares. Ensayos de migración. Usos in vitro de factores
decrecimiento
3. Criopreservación celular
4. Procedimientos de manipulación celular para uso clínico

2. Contenidos prácticos
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METODOLOGÍA

Actividades presenciales

Actividad Total

Debates 4

Laboratorio 13

Lección magistral 12

Tutorías 1

Total horas: 30

Actividades no presenciales

Actividad Total

Estudio 35

Trabajo de grupo 35

Total horas: 70

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Cuaderno de Prácticas
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas

Aclaraciones
Bibliografía ampliada - Se ofrece en el espacio e-lerning de la asignatura (Moodle)
Bibliografía básica - Se ofrece en el espacio e-lerning de la asignatura (Moodle)
Presentaciones - Se ofrecen en el espacio e-lerning de la asignatura (Moodle)
Protocolos de prácticas - Se ofrece en el espacio e-lerning de la asignatura (Moodle)

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de control) 10%

Pruebas objetivas 30%

Trabajos en grupo 30%

Trabajos y proyectos 30%
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Cuatrimestral

Periodo de validez de las calificaciones parciales:

BIBLIOGRAFIA

Bibliografía ampliada - Se ofrece en el espacio e-lerning de la asignatura (Moodle)
Bibliografía básica - Se ofrece en el espacio e-lerning de la asignatura (Moodle)
Presentaciones - Se ofrecen en el espacio e-lerning de la asignatura (Moodle)
Protocolos de prácticas - Se ofrece en el espacio e-lerning de la asignatura (Moodle)

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria
Ninguna.

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
En el escenario A se puede mantener la actividad de las clases teóricas en un aula de mayor aforo que permita el
distanciamiento de los alumnos. El número de alumnos habitual de cada curso académico es de alrededor de 20, lo
que permite impartir la docencia teórica en un aula de tamaño adecuado paar que estén distanciados.
Igualmente se pueden mantener en estas condiciones de distanciamiento las pruebas objetivas.
Unicamente las practicas en los laboratorios del Hospital Reina Sofía se sustituirían por videos que se colgarían en
la palatforma moodle.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de control) 10%

Pruebas objetivas 30%

Trabajos en grupo 30%

Trabajos y proyectos 30%

Cuatrimestral

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario A):

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La totalidad de las clases teóricas y las practicas se impartirían a traves de la plataforma moodle
Los trabajos en grupo y proyectos se subirían también ala paltaforma para su evaluación
La prueba objetiva consistiría en un examen que los alumnos realizarían por via telemática

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Herramientas Moodle
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Cuestionario X

Participación X X X

Videoconferencia X X X

Instrumentos Porcentaje

Examen tipo test 30%

Pruebas objetivas 10%

Trabajos en grupo 30%

Trabajos y proyectos 30%

Cuatrimestral

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario B):
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