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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Córdoba Instituto de Estudios de Posgrado 14010245

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Investigación Biomédica Traslacional

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Investigación Biomédica Traslacional por la Universidad de Córdoba

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias de la Salud No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

María Socorro García Navarro Catedrática de Universidad y Directora Académica del Máster

Tipo Documento Número Documento

NIF 30189240S

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José Carlos Gómez Villamandos Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 30480633K

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Julieta Mérida García Vicerrectora de Estudios de Postgrado y Formación Continua

Tipo Documento Número Documento

NIF 30449195R

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Rectorado. Universidad de Córdoba. Avda. Medina
Azahara, 5

14071 Córdoba 957218045

E-MAIL PROVINCIA FAX

secretaria.rector@uco.es Córdoba 957218998
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Córdoba, AM 23 de diciembre de 2014

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Investigación Biomédica
Traslacional por la Universidad de Córdoba

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias de la Salud Medicina Biología y Bioquímica

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Córdoba

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

006 Universidad de Córdoba

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

24 20 16

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Córdoba
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

14010245 Instituto de Estudios de Posgrado

1.3.2. Instituto de Estudios de Posgrado
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

30 30

TIEMPO COMPLETO
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ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 36.0

RESTO DE AÑOS 24.0 30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uco.es/idep/masteres/principal/normativa

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - 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

CB9 - 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

CB10 - 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.

GENERALES

CB2 - 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

CB1 - Saber identificar las bases celulares y moleculares de las principales enfermedades así como aplicar las principales técnicas
de investigación en biomedicina

CB3 - Dirigir y planificar equipos multidisciplinares de investigación biomédica

CB4 - Dirigir y planificar proyectos de investigación biomédica. Planificar las actividades de innovación, en empresas y centros
tecnológicos, derivadas de la dirección de dichos proyectos

CB5 - Resolver problemas de salud mediante la planificación de estudios de intervención clínica.

CB11 - Desarrollar actitudes apropiadas para el ejercicio de la profesión de investigador biosanitario (ética, legislación y
deontología profesional)

CB12 - Aplicar la legislación vigente en materia de investigación biomédica

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

CB14 - Realizar un trabajo de investigación original que amplíe las fronteras del conocimiento que pueda ser publicado

CB15 - Analizar de forma crítica la información disponible.

CB16 - Comunicar los resultados de la investigación biomédica a la comunidad científica y a la sociedad

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Aplicar diferentes modelos de investigación experimental y clínica (cohortes, casos-control, ensayos clínicos).

CT2 - Incorporar el avance tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento

CT3 - Adquirir habilidades de análisis crítico y síntesis, planificación, toma de decisiones, trabajo en equipo, creatividad, capacidad
de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica, utilización de las fuentes de información y comunicación oral y escrita

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar el método científico, las normativas legales y éticas que regulan la investigación clínica

CE2 - Describir las estrategias preventivas, diagnósticas y terapéuticas aplicables a las patologías humanas

CE3 - Abordar la solución de problemas clínicos mediante estudios de investigación y abordaje experimental aplicado

CE4 - Integrar las competencias especificas de los profesionales biomédicos y sanitarios como base para el desarrollo en equipo de
la investigación traslacional

CE5 - 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.

CE6 - Realizar diseños experimentales que den respuestas a los problemas planteados en la práctica investigadora

CE7 - 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
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CE8 - Evaluar y seleccionar las metodologías y técnicas necesarias para abordar con competencia y eficacia la investigación
biomédica

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

PERFIL ACADÉMICO DE ADMISION

De acuerdo al Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, donde se establece la ordenación de los nuevos estudios universitarios oficiales, para acce-
der a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución
de educación del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el país expedidor del título para acceso a enseñanzas de Máster.

Asimismo, podrán acceder los titulados procedentes de sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la ho-
mologación de sus títulos, siempre que acrediten un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles,
que facultan para el acceso a enseñanzas de posgrado.

Además de los requisitos de acceso general mencionados anteriormente, para la realización del Máster se considera, de acuerdo con los criterios es-
tablecidos por la Comisión de Distrito Único Universitario de Andalucía, tres niveles de prioridad: de las titulaciones:

Prioridad alta: Grado o Licenciatura en Biología, Biotecnología, Bioquímica, Bioquímica y Biología Molecular, Bioquímica y Ciencias Biomé-
dicas o en Ciencias de la Salud (Farmacia, Medicina, Veterinaria, Enfermería, Fisioterapia, Nutrición Humana y Dietética, Ciencia y Salud Ani-
mal) u otras titulaciones del campo de Ciencias de la Salud (Diplomatura en Enfermería, Diplomatura en Fisioterapia, Diplomatura en Nutrición Hu-
mano y Dietética)

Prioridad media: Grado o Licenciatura en Química

Prioridad baja: Titulación equivalente a Diplomado, Titulación equivalente a Licenciado o Graduado (Arquitecto, Ingeniero, Diplomado, Arquitecto Téc-
nico, Ingeniero Técnico o Maestro)

La admisión de los estudiantes se realizará, una vez considerara la prioridad de la titulación, por el Comisión Académica del Máster, en base a los si-
guientes criterios:

1.- Valoración del expediente académico obtenido por el aspirante (50 %)

2.- Adecuación del curriculum del aspirante a los contenidos formativos del Máster (30%)

3.- Conocimiento de idiomas (dominio de la lengua inglesa, etc.) (10 %)

4.- Otros méritos (10%): curriculum vitae y méritos alegados

La selección se hará en base a la documentación aportada por el solicitante, no existiendo pruebas o exámenes de admisión específicas. El candidato
deberá probar documentalmente sus méritos, según los requisitos generales de la UCO. La admisión quedará sin efecto si los documentos no se apor-
tasen en el plazo y forma requeridos, o si posteriormente se probase que estos documentos no eran ciertos.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Cada alumno contará con un Tutor Académico que lo asesorará y orientará durante el desarrollo completo del Máster. Los estudiantes realizarán una
entrevista con el Director del Máster, que les orientará sobre las asignaturas en las que debe matricularse según su perfil y les asignará un tutor aca-
démico, que supervisará su trabajo a lo largo del curso, autorizando también el trabajo de fin de Máster.

SISTEMAS DE TUTORIAS, ORIENTACIÓN Y APOYO AL APRENDIZAJE

1. Tutoría y orientación académica: acogida y fijación del programa de estudio de cada estudiante

Agentes: Consejo Académico del Máster, Tutores personales, Profesores.

Sistemas y/o actuaciones

a) Plan de Acogida para los estudiantes que acceden por primera vez al Programa con el fin de facilitarles su proceso de adaptación e integración al
Programa. Las acciones concretas del Plan variarán en función de las características de los alumnos (si han estudiado previamente o no, en el Cen-
tro/campus, si provienen de otros países, etc.). Tipo de actividades: recepción por parte del Equipo Responsable: visita a las instalaciones; charlas in-
formativas sobre diversos aspectos concretos del Programa Formativo, formación como usuarios de recursos e infraestructuras (ejemplo, bibliotecas
aulas de informática, talleres, laboratorios, etc.), presentación de tutores personales, etc.

b) Programa de Estudios de cada Estudiante. Fijación del Programa de Estudios de cada Estudiante. Antes del inicio del Programa, el Comisión Aca-
démica del Máster auxiliado por el personal administrativo, revisará los impresos de prematrícula y determinará, para cada uno de los futuros estudian-
tes, el número mínimo de créditos y las materias concretas del Programa que ha de cursar cada estudiante y si precisa de algún tipo de ayuda o so-
porte en el caso de que tenga algún tipo de discapacidad física. La comunicación de este Programa Individualizado será personal y presencial a través
de una entrevista entre el alumno y un profesor.
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c) Seguimiento del Programa de Estudios de cada Estudiante. Este seguimiento se hará a través de dos vías:

1. Profesores de cada materia o conjunto de materias que harán el seguimiento continuo del trabajo y progreso de cada uno de sus estudiantes me-
diante sus contactos permanentes con ellos (reuniones periódicas individuales, colectivas, clases, correo electrónico, etc.). Los profesores pueden
ayudarse de pruebas para determinar el nivel real de conocimientos de sus alumnos y la heterogeneidad u homogeneidad del grupo. Esta información
le será de suma utilidad para determinar los sistemas de apoyo al aprendizaje de sus estudiantes: nuevas experiencias de aprendizaje en las que ten-
gan que integrar conocimientos y capacidades de diversas materias, trabajos para los que se tengan que consultar diferentes fuentes de información,
materiales intermedios, etc.

2. Tutores: Cada estudiante tendrá asignado por un Tutor personal. Este Tutor, realizará un seguimiento del plan de trabajo global del estudiante y fun-
ciones de orientación académica y de orientación al trabajo y al Doctorado.

2. Orientación profesional

La orientación profesional se hará principalmente por los siguientes medios:

Las propias materias/asignaturas del Programa del Máster. En el desarrollo de cada una de ellas se especificará su conexión con el mundo profesional
y/o con el de la investigación (doctorado).

El Plan de Acción Tutorial, en el área de la orientación profesional. Los contenidos son los relacionados con la información y orientación sobre las sali-
das profesionales, estrategias e implicación activa del estudiante en la búsqueda de empleo, entrenamiento simulado de competencias profesionales,
pruebas de selección, etc.

1) Tutores Académicos.

2) Programa de Orientación Laboral del Consejo Social de la Universidad de Córdoba dispone de una red de Centros de Información y Orientación La-
boral (COIE), ubicados en los diferentes centros y/o campus. Su función es facilitar el acceso a las fuentes de información de los titulados universita-
rios, orientarlos en la construcción de un itinerario personalizado de inserción laboral y aproximarlos al entorno socioeconómico y productivo.

Se pretende ofrecer un servicio de Orientación Profesional lo más completo posible e inmerso en la realidad del mercado laboral actual. Para capacitar
a los usuarios de una mayor competencia profesional se abarcan los ámbitos de la formación complementaria y de la experiencia profesional a través
de la realización de prácticas en empresas. Para conseguir esta finalidad la Oficina tiene establecidos lazos de colaboración con numerosas entidades
y organismos públicos y privados.

Los Servicios que se ofrecen son:

· Información sobre las necesidades del mercado y salidas profesionales (Nuevos Yacimientos de Empleo)

· Asesoramiento sobre Herramientas de Búsqueda de Empleo: elaboración de currículum, cartas de presentación, entrevistas de selección...

· Información y captación de ofertas de empleo.

· Difusión de prácticas formativas en Entidades públicas y/o privadas.

· Bolsa de Empleo.

· Información sobre cursos, oposiciones, becas, jornadas, cursos, congresos, Másteres, etc.

· Desarrollo de actividades formativas y de orientación laboral.

· Realización de talleres grupales para la búsqueda de empleo.

· Información sobre otros organismos en Córdoba donde dirigirse para recibir asesoramiento más específico.

Los servicios se prestan a través de: a) Atención personalizada; b) Orientación sobre las posibilidades personales y aspectos a desarrollar pa-
ra acceder al mercado laboral, y c) Preparación y motivación para la inserción sociolaboral (http://www.consejosocialuco.org/paginas.asp?
pagina=infopol&cabecera=No%20Disponible&usted=Orientación%20laboral%20-->%20Información).

3) Servicio de Atención Psicológica. La UCO dispone de un Servicio de Atención Psicológica (SAP) para dar respuesta a las necesidades asistencia-
les de la numerosa y creciente población estudiantil universitaria, a las que una universidad fuertemente comprometida con un proyecto de calidad no
puede resultar ajena. Esta asistencia es completamente gratuita, y está atendido por profesionales del Área de Personalidad, Evaluación y Tratamiento
Psicológico del departamento de Psicología de esta universidad (http://www.uco.es/servicios/sap/).

4) Servicio de Orientación Profesional. La Fundación Universitaria para el Desarrollo de la Provincia de Córdoba (Fundecor) ofrece a los estudiantes
y egresados de la Universidad de Córdoba un Servicio de Orientación Profesional a través del Programa Andalucía Orienta, en colaboración con el
fondo Social Europeo y el Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. Este servicio, dirigido a alumnos y titula-
dos universitarios, facilita, mediante un itinerario individualizado de inserción, tanto herramientas para mejorar su inserción en el mundo laboral como
acompañamiento en la búsqueda del empleo (http://www.fundecor.es/Members/orientacion

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 4

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 12

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 4
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El Consejo de Gobierno aprobó la ¿Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos para titulaciones adap-
tadas al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)¿ (Sesión extraordinaria 04/03/11), que se encuentra dispo-
nible en: (http://www.uco.es/veterinaria/principal/normas-documentos/documentos/acceso/normativa-recono-
cimiento-y-trasferencia.pdf), de la que destacamos:

La propuesta de regulación tiene las siguientes bases:

·Un sistema de reconocimiento basado en créditos y en la acreditación de competencias.

·El reconocimiento entre todas las Universidades públicas andaluzas de los módulos que forman parte del 75% de
las enseñanzas comunes para cada titulación, determinadas en las Comisión es de Rama y de Titulación.

·La posibilidad de establecer, con carácter previo a la solicitud del alumnado, tablas de reconocimiento globales en-
tre titulaciones, que permitan una rápida resolución de las peticiones sin necesidad de informes técnicos para cada
solicitud y materia.

·La posibilidad de especificar estudios extranjeros susceptibles de ser reconocidos cómo equivalentes para el acce-
so al grado o posgrado, determinando los estudios que se reconocen y las competencias pendientes de superar.

·La posibilidad de reconocer estudios no universitarios y competencias profesionales acreditadas.

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Definiciones

1. Se entiende por reconocimiento a la aceptación de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas
oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en la Universidad de Córdoba a efectos de la obtención
de un título oficial.

2. Se entiende por transferencia a la consignación en los documentos académicos oficiales acreditativos de las en-
señanzas seguidas por cada estudiante, de la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas
con anterioridad, en la Universidad de Córdoba u otrauniversidad, que no hayan conducido a la obtención de un títu-
lo oficial.

3. Se denominará titulación de origen a aquella en la que hayan sido obtenidos los créditos objeto de reconocimiento
o transferencia.

4. Se denominará titulación de destino a aquellasobre la que surte efecto el reconocimiento o transferencia, que cur-
sa, o en la que ha sido admitido el interesado.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación y condiciones generales

1. Esta normativa es de aplicación a todos los estudiantes que cursan, o han sido admitidos a cursar, cualquiera de
las enseñanzas universitarias oficiales que se imparten en la Universidad de Córdoba.

2. El reconocimiento o transferencia a que hace referencia la presente normativa se aplica a créditos obtenidos en el
marco de la educación superior definida en el artículo 3.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación: enseñanza uni-
versitaria, enseñanzas artísticas superiores, formación profesional de grado superior, enseñanzas profesionales de
artes plásticas y diseño de grado superior, y enseñanzas deportivas de grado superior. Respecto a las enseñanzas
superiores cursadas en instituciones de terceros países, la transferencia y el reconocimiento se realizarán previa ve-
rificación del cumplimiento de las condiciones que se desarrollan en la presente normativa.

3. Los créditos procedentes de enseñanzas universitarias no oficiales y experiencia profesional o laboral, podrán ser
objeto de reconocimiento siempre que no se supere el 15% de los créditos del título en el que deban surtir efecto y
con sujeción a las condiciones que determina la presente normativa.

4. Excepcionalmente, se admitirá el reconocimiento de créditos procedentes de títulos propios con límite superior al
15% de los estudios de destino, cuando se trate de créditos procedentes de títulos propios que hayan sido extingui-
dos y sustituidos por un título oficial, siempre y cuando esta circunstancia se haya hecho constar en la memoria de
verificación del título oficial y se haya obtenido, para este reconocimiento, el visto bueno expre

so del órgano competente de evaluación de títulos oficiales del Estado o de la Comunidad Autónoma.

5. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado y máster.

6. Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en la Universidad de Córdoba,
los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su
expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título.
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7. En ningún caso se aplicará reconocimiento sobre créditos previamente reconocidos en otra Universidad o Título,
por lo que el interesado deberá justificar siempre los méritos originales por los que solicita el reconocimiento.

8. Con carácter general, el reconocimiento a que se refiere la presente normativa puede ser aplicado sobre la tota-
lidad o sobre parte de cada una de las materias o asignaturas existentes en la titulación de destino. A tales efectos,
se atenderá al valor formativo conjunto de las actividades académicas desarrolladas, y no a la identidad entre asig-
naturas y programas ni a la plena equivalencia de créditos.

Artículo 3.- Régimen económico

El reconocimiento y la transferencia de créditos tendrán los efectos económicos que determine anualmente el decre-
to de la Junta de Andalucía por el que se fijan los precios públicos y tasas a satisfacer por la prestación de servicios
académicos y administrativos universitarios para el curso correspondiente.

Capítulo III: RECONOCIMIENTO POR MATERIAS O ASIGNATURAS CURSADAS Y SUPERADAS, POR ESTU-
DIOS UNIVERSITARIOS NO OFICIALES Y POR EXPERIENCIA PROFESIONAL EN ESTUDIOS DE MÁSTER UNI-
VERSITARIO.

Artículo 7.- Órganos competentes para Estudios de Máster Universitario

1. La Comisión Académica del Máster en el que se pretenden reconocer los créditos, será la encargada de elaborar
la propuesta de reconocimiento de créditos en estudios de máster, excepto en las asignaturas metodológicas de in-
vestigación, en las que esta labor será realizada por la Comisión de Másteres y Doctorado.

2. La Comisión de Másteres y Doctorado de la Universidad resolverá las propuestas elaboradas por las Comisiones
Académicas de los Másteres. Corresponderán a esta Comisión las siguientes funciones:

1) Velar por el correcto funcionamiento de las Comisiones Académicas de los Másteres en los procesos de recono-
cimiento y transferencia de créditos, dictando las directrices e instrucciones que sean necesarias en desarrollo de la
presente normativa.

2) Coordinar a las Comisiones Académicas de los Másteres en la aplicación de esta normativa, evitando disparida-
des entre las mismas y estableciendo, en su caso, criterios generales de reconocimiento.

3) Informar los recursos interpuestos ante el Rector contra Resoluciones de Reconocimiento y Transferencia de cré-
ditos.

4) Aclarar e interpretar las prescripciones establecidas en la presente normativa.

5) Proponer y resolver el reconocimiento de créditos de las asignaturas metodológicas de investigación que habilitan
para el acceso al Doctorado según la Normativa de Estudios de Doctorado de la Universidad de Córdoba.

Artículo 8.- Normas Generales

1. En el caso de másteres universitarios oficiales que conduzcan a profesiones reguladas en el estado español, se-
rán objeto de reconocimiento los módulos mínimos recogidos en la orden CIN que determina los requisitos para la
verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión correspondiente.

2. El resto de los créditos superados en estudios universitarios oficiales, o en estudios pertenecientes al marco de la
educación superior, podrán ser reconocidos por la Universidad de Córdoba teniendo en cuenta la adecuación entre
las competencias y conocimientos adquiridos y los previstos en el plan de estudios o que tengan carácter transver-
sal.

3. Los créditos procedentes de enseñanzas universitarias no oficiales y la experiencia profesional o laboral acredi-
tada podrán ser reconocidos en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención de un título de máster,
siempre que no se supere el 15% de los créditos del título de destino y estén relacionados con las competencias in-
herentes a dicho título. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no
computarán a efectos de baremación del expediente.

4. Los Trabajos de Fin de Máster no podrán ser objeto de reconocimiento.

5. Se hará constar en el expediente académico del interesado qué parte de los créditos han sido cursados y supe-
rados en la Universidad de Córdoba y qué parte de los créditos han sido cursados y superados en otra Universidad
o Institución de Educación Superior (con indicación expresa del título a que pertenecen y de la denominación de la
materia/asignatura superada); cada uno de ellos con su calificación obtenida en la Universidad o Institución corres-
pondiente, y esta información se usará para obtener la calificación media del expediente
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4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

No se contemplan complementos formativos
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Transmisión de conocimientos teóricos.

Transmisión de conocimientos prácticos.

Debates en grupo.

Tutorías.

Preparación de discusiones y debates.

Estudio personal,

Pruebas de Evaluación/Examen.

Trabajo Fin de Máster

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas/magistrales

Prácticas de Laboratorio

Ejemplificación y estudio de casos

Exposición y Debate de seminarios

Actividades académicamente dirigidas

Asistencia a Conferencias

Aula de informática

Memorias/informes de prácticas

Análisis y discusión de documentos

Consulta bibliográfica

Búsqueda de Información

Ejercicios y Problemas

Trabajos y Proyectos

Aprendizaje Autónomo

Tutorías

Trabajo individual

Trabajo en grupo

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas objetivas

Pruebas de respuesta corta

Pruebas de respuesta larga

Memorias/informes de prácticas

Trabajos y Proyectos

Casos y supuestos prácticos

Resolución de ejercicios y problemas

Actividades académicamente dirigidas

Asistencia y participación

Escala de actitudes

Autoevaluación

Trabajo en grupo
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Elaboración y defensa pública del trabajo fin de Máster

5.5 NIVEL 1: Asignaturas Básicas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Aproximación a la Metodología de la Investigación Experimental en Medicina Molecular

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar la asignatura, los estudiantes, cuya formación previa sea en Ciencias de la Salud, deberán conocer los fundamentos teóricos y prácticos de
las principales metodologías básicas utilizadas en la Investigación Biomédica, en particular de las técnicas y métodos de microscopía óptica y electró-
nica e imagen celular, cultivos celulares y técnicas enfocadas al estudio de proteínas y ácidos nucleídos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos teóricos:

Módulo 1: Procesamiento de muestras para observación en microscopía óptica (MO) y electrónica (ME). Microscopía: tipos, fundamentos y aplicacio-
nes. Métodos de procesado de las muestras biológicas para su observación en MO y ME. Fijación, deshidratación, inclusión en parafina o resinas y
preparación de bloques. Obtención de cortes en micrótomo y ultramicrótomo. Técnicas de tinción y contraste.

Módulo 2: Introducción al cultivo celular. Conceptos básicos de cultivos celulares. Diseño y equipamiento del laboratorio biomédico de cultivos celula-
res. Buenas prácticas en la manipulación de cultivos. El entorno del cultivo celular, composición de medios y requerimientos para el crecimiento. Pará-
metros para el seguimiento del cultivo celular:

Módulo 3: Métodos para la extracción, separación y cuantificación de biomoléculas. Fundamentos de las técnicas para la recogida, aislamiento, mane-
jo, cuantificación, conservación y procesamiento de muestras de proteínas y ácidos nucleicos.

Módulo 4: Métodos para la detección de proteínas y ácidos nucleicos. Principios básicos en inmunoquímica. Técnicas Inmunocitoquímicas. Inmunoen-
sayos: RIA, ELISA. Hibridación in situ para la detección de ácidos nucleicos.

Contenidos Prácticos

1. Cultivos celulares: Visita al laboratorio de cultivos celulares. Preparación, esterilización y conservación de los materiales utilizados en el cultivo de
células. Métodos de recuento y viabilidad celular. Manipulación y mantenimiento de cultivos primarios y líneas celulares.

2. Procesamiento de muestras biológicas para su observación en microscopía óptica, electrónica y de fluorescencia.

3. Aislamiento de proteínas y ácidos nucleicos: Electroforesis. Western.blot y Northern-blot. PCR Observación de la amplificación de los transcritos. In-
terpretación de los resultados.

4. Técnicas inmunoquímicas: Detección in situ de proteínas mediante inmunocitoquímica: Métodos de inmunofluorescencia indirecta e inmunoenzimá-
tica EnVisión. Detección mediante un inmunoensayo enzimático (ELISA) de proteínas.

cs
v:

 1
74

43
84

04
37

51
06

55
90

93
03

1



Identificador : 4315169

13 / 77

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta asignatura es obligatoria para los alumnos cuya formación previa sea en Ciencias de la Salud.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Saber identificar las bases celulares y moleculares de las principales enfermedades así como aplicar las principales técnicas
de investigación en biomedicina

CB2 - 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

CB7 - 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

CB8 - 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

CB9 - 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

CB10 - 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.

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

CB15 - Analizar de forma crítica la información disponible.

CB16 - Comunicar los resultados de la investigación biomédica a la comunidad científica y a la sociedad

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Aplicar diferentes modelos de investigación experimental y clínica (cohortes, casos-control, ensayos clínicos).

CT3 - Adquirir habilidades de análisis crítico y síntesis, planificación, toma de decisiones, trabajo en equipo, creatividad, capacidad
de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica, utilización de las fuentes de información y comunicación oral y escrita

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Integrar las competencias especificas de los profesionales biomédicos y sanitarios como base para el desarrollo en equipo de
la investigación traslacional

CE5 - 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.

CE6 - Realizar diseños experimentales que den respuestas a los problemas planteados en la práctica investigadora

CE7 - 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

CE8 - Evaluar y seleccionar las metodologías y técnicas necesarias para abordar con competencia y eficacia la investigación
biomédica

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Transmisión de conocimientos teóricos. 22 100

Transmisión de conocimientos prácticos. 16 100

Preparación de discusiones y debates. 20 0

Estudio personal, 40 0

Pruebas de Evaluación/Examen. 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas/magistrales

Prácticas de Laboratorio

Actividades académicamente dirigidas
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Memorias/informes de prácticas

Aprendizaje Autónomo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas 15.0 30.0

Pruebas de respuesta corta 10.0 20.0

Memorias/informes de prácticas 7.0 15.0

Actividades académicamente dirigidas 7.0 15.0

Asistencia y participación 5.0 10.0

Trabajo en grupo 5.0 10.0

NIVEL 2: Bases Fisiopatológicas de los Problemas Clínicos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar la asignatura, los estudiantes cuya formación previa no sea en Ciencias de la Salud, deberán:

1. Tener competencia para entender los problemas clínicos potencialmente subsidiarios de la investigación biomédica traslacional.

2. Comprender los conceptos de practica clínica sustentada por la evidencia científica y la posibilidad de cambiarla mediante la investigación biomédi-
ca

3. Haber adquirido actitudes relacionadas con el profesionalismo médico. Las actitudes a adquirir son:

Compromiso con la competencia profesional.

Compromiso de honestidad con los pacientes.

Compromiso de mantener una relación apropiada con los pacientes.

Compromiso con la confidencialidad del paciente.

Compromiso de mejorar la calidad del cuidado médico.

Compromiso de mejorar el acceso al cuidado médico.
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Compromiso de distribuir justamente unos recursos finitos.

Compromiso con el conocimiento científico.

Compromiso de mantener la confianza mediante un correcto manejo de los conflictos de intereses.

Compromiso de responsabilidad profesional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La enfermedad. El método clínico.

Patología respiratoria. Síndrome de insuficiencia respiratoria. Hipoxia. Cianosis. Hipercapnia. Disnea. Tos, Expectoración. Dolor torácico. Enfisema.
Atelectasia. Condensación pulmonar. Cavitación pulmonar.

Patología cardiocirculatoria. Insuficiencia cardiaca. Trastornos de la circulación coronaria. Hipertensión arterial. Insuficiencia circulatoria periférica.
Shock

Patología digestiva. Disfagia. Regurgitación. Pirosis. Vómito. Dolor epigástrico. Diarrea. Ileo. Obstrucción intestinal. Síndrome de mala absorción in-
testinal. Insuficiencia hepática.

Patología de la sangre y del sistema linfoide. Anemia. Poliglobulia. Alteraciones de los leucocitos. Poliadenopatias.

Patología neurológica. Síndrome piramidal. Alteraciones de la sensibilidad. Alteraciones de la coordinación. Síndromes meníngeos

Patología reumatológica. Artritis. Sinovitis

Patología renal. Insuficiencia renal. Síndrome nefrítico. Síndrome nefrótico. Síndrome del intersticio renal. Alteraciones de los electrolitos.

Patología endocrinológica y metabólica. Obesidad. Alteraciones lipídica. Síndrome metabólico. Hipertiroidismo. Hipotiroidismo. Bocio. Insuficiencia
suprerrenal. Hiperfunción suprarrenal

Patología infecciosa. Síndrome febril. Patología secundaria a inmunodeficiencia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta asignatura es obligatoria para los/as alumnos/as cuya formación previa no sea en Ciencias de la Salud

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Saber identificar las bases celulares y moleculares de las principales enfermedades así como aplicar las principales técnicas
de investigación en biomedicina

CB7 - 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

CB8 - 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

CB9 - 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

CB10 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Adquirir habilidades de análisis crítico y síntesis, planificación, toma de decisiones, trabajo en equipo, creatividad, capacidad
de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica, utilización de las fuentes de información y comunicación oral y escrita

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Describir las estrategias preventivas, diagnósticas y terapéuticas aplicables a las patologías humanas

CE3 - Abordar la solución de problemas clínicos mediante estudios de investigación y abordaje experimental aplicado

CE4 - Integrar las competencias especificas de los profesionales biomédicos y sanitarios como base para el desarrollo en equipo de
la investigación traslacional

CE6 - Realizar diseños experimentales que den respuestas a los problemas planteados en la práctica investigadora

CE7 - 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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Transmisión de conocimientos prácticos. 16 100

Debates en grupo. 20 100

Tutorías. 2 100

Preparación de discusiones y debates. 60 0

Pruebas de Evaluación/Examen. 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Ejemplificación y estudio de casos

Exposición y Debate de seminarios

Aprendizaje Autónomo

Tutorías

Trabajo individual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Resolución de ejercicios y problemas 40.0 80.0

Asistencia y participación 10.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Asignaturas Metodológicas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Iniciación a la Investigación en Biomedicina

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

2 2

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar la asignatura, lo/as alumno/as deberán:

- Conocer las perspectivas de futuro y los nuevos retos en investigación Biomédica y Sanitaria.

- Conocer la estructura del Sistema Español de Ciencia y Tecnología.

- Conocer la legislación y protocolos para la realización de Ensayos Clínicos
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- Conocer la repercusión que la investigación tiene en la práctica clínica.

- Conocer la normativa relevante sobre investigación biomédica y sanitaria, bioética y experimentación animal y humana

- Conocer el abordaje, planteamiento, desarrollo y ejecución de Proyectos de investigación

- Conocer las bases para la creación y gestión de empresas biotecnológicas en el sector sanitario.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.- El futuro y los nuevos retos de la investigación médica: Medicina de precisión. Medicina personalizada. Nanomedicina. Medicina Regenerativa.
2.- Investigación Clínica: El método científico en el área de experimentación clínica. Ensayos clínicos: protocolos y normativa.
3.- Bioética y Bioderecho. Marco general: Protección de datos. Autonomía y Control ético. Regulación sectorial (algunos ejemplos): Trasplante de órga-
nos, Reproducción asistida, Medicina regenerativa, Análisis genéticos. Utilización de muestras biológicas y biobancos.
4.- El Sistema Español de Ciencia y Tecnología. Fuentes de Financiación: Planes regionales, Planes Nacionales de I+D+i, Programa Marco de la
Unión Europea. La Acción Estratégica en Salud
5.- El Proyecto de Investigación: La formulación del problema. Revisar el estado de los conocimientos y definir el marco de referencia. La hipótesis.
Metodología. Trascendencia de los resultados esperables. Presupuesto y Recursos humanos y materiales. Pertinencia y ética.
6.- Creación y gestión de empresas de base tecnológica en el sector sanitario. Definición y normativa de las empresas de base tecnológica. La empre-
sa biotecnológica en el ámbito sanitario. Aspectos básicos para la elaboración de un plan de empresa: la idea de negocio, el producto, el sistema pro-
ductivo, el plan económico-financiero, etc.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No hay

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB3 - Dirigir y planificar equipos multidisciplinares de investigación biomédica

CB7 - 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

CB8 - 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

CB9 - 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

CB10 - 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.

CB11 - Desarrollar actitudes apropiadas para el ejercicio de la profesión de investigador biosanitario (ética, legislación y
deontología profesional)

CB12 - Aplicar la legislación vigente en materia de investigación biomédica

CB15 - Analizar de forma crítica la información disponible.

CB16 - Comunicar los resultados de la investigación biomédica a la comunidad científica y a la sociedad

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Aplicar diferentes modelos de investigación experimental y clínica (cohortes, casos-control, ensayos clínicos).

CT2 - Incorporar el avance tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento

CT3 - Adquirir habilidades de análisis crítico y síntesis, planificación, toma de decisiones, trabajo en equipo, creatividad, capacidad
de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica, utilización de las fuentes de información y comunicación oral y escrita

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar el método científico, las normativas legales y éticas que regulan la investigación clínica

CE4 - Integrar las competencias especificas de los profesionales biomédicos y sanitarios como base para el desarrollo en equipo de
la investigación traslacional

CE5 - 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.

CE6 - Realizar diseños experimentales que den respuestas a los problemas planteados en la práctica investigadora

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Transmisión de conocimientos teóricos. 20 100
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Transmisión de conocimientos prácticos. 10 100

Debates en grupo. 4 100

Tutorías. 8 50

Preparación de discusiones y debates. 16 0

Estudio personal, 40 0

Pruebas de Evaluación/Examen. 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas/magistrales

Exposición y Debate de seminarios

Actividades académicamente dirigidas

Aprendizaje Autónomo

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos y Proyectos 25.0 50.0

Asistencia y participación 25.0 50.0

NIVEL 2: Discusión y Avances en Investigación Biomédica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

2 2

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El conocimiento por parte de los/as alumnos/as de los últimos avances en Investigación Biomédica

5.5.1.3 CONTENIDOS

La base de los contenidos de la asignatura será el ciclo de Seminarios del IMIBIC, que se celebra desde el curso 2009-2010, con la participación de
expertos nacionales e internacionales de reconocido prestigio en sus respectivos campos de actuación (investigación básica o clínica así como la Ges-
tión y Fomento de la Investigación Biomédica) que presentan las principales aportaciones de su trabajo. Los conferenciantes son seleccionados aten-
diendo a las propuestas de los grupos de investigación de la UCO y del IMIBIC.
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Este ciclo de conferencias tiene carácter multidisciplinar, habiéndose debatido sobre obesidad, cáncer, respuesta del sistema inmune, Parkinson, cro-
nobiología y nanotecnología, entre otras cuestiones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No hay

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Saber identificar las bases celulares y moleculares de las principales enfermedades así como aplicar las principales técnicas
de investigación en biomedicina

CB2 - 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

CB3 - Dirigir y planificar equipos multidisciplinares de investigación biomédica

CB8 - 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

CB9 - 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

CB11 - Desarrollar actitudes apropiadas para el ejercicio de la profesión de investigador biosanitario (ética, legislación y
deontología profesional)

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Incorporar el avance tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento

CT3 - Adquirir habilidades de análisis crítico y síntesis, planificación, toma de decisiones, trabajo en equipo, creatividad, capacidad
de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica, utilización de las fuentes de información y comunicación oral y escrita

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar el método científico, las normativas legales y éticas que regulan la investigación clínica

CE2 - Describir las estrategias preventivas, diagnósticas y terapéuticas aplicables a las patologías humanas

CE3 - Abordar la solución de problemas clínicos mediante estudios de investigación y abordaje experimental aplicado

CE4 - Integrar las competencias especificas de los profesionales biomédicos y sanitarios como base para el desarrollo en equipo de
la investigación traslacional

CE5 - 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.

CE6 - Realizar diseños experimentales que den respuestas a los problemas planteados en la práctica investigadora

CE7 - 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

CE8 - Evaluar y seleccionar las metodologías y técnicas necesarias para abordar con competencia y eficacia la investigación
biomédica

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Transmisión de conocimientos teóricos. 28 100

Debates en grupo. 10 100

Tutorías. 2 100

Preparación de discusiones y debates. 45 0

Estudio personal, 15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas/magistrales

Exposición y Debate de seminarios

Actividades académicamente dirigidas

Asistencia a Conferencias
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Consulta bibliográfica

Aprendizaje Autónomo

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos y Proyectos 15.0 30.0

Actividades académicamente dirigidas 10.0 20.0

Asistencia y participación 25.0 50.0

NIVEL 2: Experimentación Animal en Investigación y sus alternativas (Asignatura Transversal UCO)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

4

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La formación adquirida por el alumno le servirá para acreditarse como investigador usuario de animales de experimentación ya que esta asignatura es-
tá acreditada por la Dirección General Agrícola y Ganadera de la Junta de Andalucía como curso Categoría B (R.D. 53/2013).

Al finalizar la asignatura, lo/as alumno/as deberán:

- Haber adquirido conocimientos teórico-prácticos generales para un uso racional de animales con fines científicos.

- Conocer las características biológicas, los cuidados, mantenimiento y manejo experimental que requieren las principales especies que se utilizan en
experimentación.

- Conocer los procedimientos que se incluyen en los protocolos experimentales.

- Haber adquirido formación que permita la reducción, el refinamiento y el reemplazo de los animales utilizados con fines científicos.

- Percepción del animal como ser susceptible de padecer dolor, sufrimiento y malestar.

- Necesidad de una evaluación ética continua y específica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos teóricos

1. Experimentación animal. Marco legal: europeo, nacional y autonómico. Transporte y utilización de animales de laboratorio. Autorizaciones (centros,
personales, etc.)

2. Biología del animal de experimentación: Anatomía y fisiología comparadas. Reproducción y cría de las especies más utilizadas.

3. Factores que influyen en la experimentación animal:
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3.1. Instalaciones y condiciones ambientales. Tipos de instalaciones y estatus microbiológico.

3.2. Nutrición y alimentación: requisitos nutritivos, tipos de dietas y regímenes alimentarios.

3.3. Comportamiento y bienestar animal: homeostasis y estrés.

3.4. Patología y control sanitario.

3.5. Estandarización genética: interacciones genotipo/ambiente. Tipos de líneas genéticas y su control.

4. Diseño experimental:

4.1. Elección del modelo (especie, estatus genético, microbiológico y sanitario)

4.2. Concepto de las 3 R's y técnicas alternativas.

4.3. Análisis estadístico: cálculo del número de animales. Análisis estadístico e interpretación de los resultados.

4.4. Gestión de calidad.

5. Protocolos experimentales:

5.1. Modelos experimentales más habituales (espontáneos e inducidos).

5.2. Animales modificados genéticamente: conceptos generales. Técnicas de generación. Modelos y aplicaciones.

5.3. Procedimientos no quirúrgicos: administración de sustancias y extracción de muestras.

5.4. Procedimientos quirúrgicos: técnicas y equipamientos quirúrgicos. Asepsia. Control post-operatorio.

5.5. Índice de severidad, criterios de punto final y supervisión del bienestar animal.

5.6. Analgesia, anestesia y eutanasia: principios básicos. Interacción con los resultados experimentales. Problemas más habituales. Métodos eutanási-
cos. Tratamiento de residuos.

6. Seguridad e higiene: seguridad en el trabajo con animales. Alergias, zoonosis, patógenos, EPIs, etc.

7. Comités Éticos de Experimentación Animal: balance ético y elaboración de una memoria de procedimiento.

Contenidos prácticos

1. Manipulación de animales de laboratorio: Manejo, inmovilización y Marcaje e identificación.

2. Procedimientos experimentales básicos:

- Vías de administración del animal de laboratorio. Disección de la rata de laboratorio.

- Reconocimiento de parámetros claves de pérdida de bienestar: dolor, sufrimiento y stress.

3. Visitas a unidades de producción y experimentación animal

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB8 - 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

CB10 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Aplicar diferentes modelos de investigación experimental y clínica (cohortes, casos-control, ensayos clínicos).

CT3 - Adquirir habilidades de análisis crítico y síntesis, planificación, toma de decisiones, trabajo en equipo, creatividad, capacidad
de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica, utilización de las fuentes de información y comunicación oral y escrita

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Transmisión de conocimientos teóricos. 20 100

Transmisión de conocimientos prácticos. 16 100

Tutorías. 2 100

Preparación de discusiones y debates. 25 0

Estudio personal, 35 0

Pruebas de Evaluación/Examen. 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas/magistrales

Prácticas de Laboratorio

Memorias/informes de prácticas

Consulta bibliográfica

Búsqueda de Información

Trabajos y Proyectos

Aprendizaje Autónomo

Tutorías

Trabajo individual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Memorias/informes de prácticas 10.0 20.0

Trabajos y Proyectos 20.0 40.0

Casos y supuestos prácticos 10.0 20.0

Asistencia y participación 10.0 20.0

NIVEL 2: Comunicación y Divulgación de la Ciencia (Asignatura Transversal UCO)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

4

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El resultado del aprendizaje de la asignatura es que el alumnado:
- Conozca las herramientas necesarias para la presentación de resultados de la investigación.
- Adquiera la habilidad para comunicar a la comunidad científica los resultados de la investigación.
- Conozca el sistema de medios de comunicación social y los fundamentos de su funcionamiento.
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- Adquiera la habilidad para la elaboración de información periodística de contenido científico

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. Introducción. Objetivos y Justificación.

Primer bloque. La comunicación en el ámbito de la ciencia.

Tema 2. Herramientas básicas para la elaboración y presentación de resultados.

Tema 3. Estructura sintáctica y organización de textos académicos en inglés.

Tema 4. La presentación oral en inglés de la investigación ante una audiencia internacional.

Tema 5. Elaboración de informes científicos y técnicos.

Tema 6. La difusión científica. Informe interno. Comunicación a congreso. Conferencia. Páginas web. Tesis doctoral. Libro y capítulo de libro.

Tema 7. Publicación sujeta a evaluadores. Artículo original. Artículo de revisión. Respuesta a editor y evaluadores. Respuesta al evaluador internacio-
nal. El papel de revisor.

Segundo bloque. Divulgación social de la ciencia.

Tema 8. Concepto, necesidad y problemática de la divulgación de la ciencia.

Tema 9. Periodismo científico. Definición, origen y evolución.

Tema 10. La figura del divulgador. El periodista científico.

Tema 11. El sistema de medios de comunicación social (prensa, radio, televisión e Internet).

Tema 12. La construcción de la noticia. Fuentes. Lenguaje. Redacción periodística. Géneros. Contenidos. Secciones.

Tema 13. Divulgación en medios audiovisuales (radio y televisión). El documental científico y su producción.

Tema 14. Centros de divulgación de la ciencia.

Tema 15. Los públicos y sus características (la lógica de las audiencias).

Tema 16. Función social del periodismo científico. La alfabetización científica.

Tema 17. Crítica y control social de la ciencia.

Tema 18. Guía práctica de comunicación para científicos.

Tema 19. Educomunicación para la enseñanza de las ciencias.

2. Contenidos prácticos

Trabajo práctico 1. Elaboración de un resumen de comunicación a congreso en inglés.

Trabajo práctico 2. Elaboración de una comunicación a congreso en formato póster o comunicación oral.

Trabajo práctico 3. Elaboración de un artículo científico original o artículo de revisión.

Trabajo práctico 4. Comentario crítico de un artículo científico.

Trabajo práctico 5. Redacción de una nota de prensa.

Trabajo práctico 6. Redacción de una información periodística de contenido científico.

Trabajo práctico 7. Redacción de una información de contenido científico en formato de información breve.

Trabajo práctico 8. Redacción de un artículo de opinión sobre un tema de actualidad científica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB9 - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Incorporar el avance tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento
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CT3 - Adquirir habilidades de análisis crítico y síntesis, planificación, toma de decisiones, trabajo en equipo, creatividad, capacidad
de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica, utilización de las fuentes de información y comunicación oral y escrita

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Transmisión de conocimientos teóricos. 35 100

Debates en grupo. 2 100

Preparación de discusiones y debates. 48 0

Estudio personal, 12 0

Pruebas de Evaluación/Examen. 3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas/magistrales

Exposición y Debate de seminarios

Análisis y discusión de documentos

Consulta bibliográfica

Búsqueda de Información

Trabajos y Proyectos

Trabajo individual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos y Proyectos 33.0 65.0

Casos y supuestos prácticos 12.0 25.0

Asistencia y participación 5.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Asignaturas de Especialización: Itinerario I en Metodología de la Investigación Biomédica

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Bioinformática y Biología Estructural

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

A final del curso, el alumno deberá conocer los principales conceptos informáticos y de Bioinformática/Biología Computacional que se utilizan para al
estudio de la estructura de las proteínas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Introducción a la Bioinformática y la Biología Computacional.

Bases de datos, repositorios, servicios y aplicaciones web.

Estructura de proteínas, interacciones y visualización.

Análisis de la estructura y función de proteínas.

Predicción de la estructura y función de proteínas.

2. Contenidos prácticos

Resolución de ejercicios

Resolución de un problema científico individualizado utilizando las aplicaciones y herramientas bioinformáticas explicadas en las clases teóricas.

Presentación de una estructura tridimensional de una proteína conocida en complejo con un ligando, utilizando el software Deep View (SwissPDBVie-
wer) y resaltando gráficamente la relación entre estructura y función.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No hay

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Saber identificar las bases celulares y moleculares de las principales enfermedades así como aplicar las principales técnicas
de investigación en biomedicina

CB3 - Dirigir y planificar equipos multidisciplinares de investigación biomédica

CB7 - 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

CB8 - 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

CB9 - 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

CB10 - 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.

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

CB15 - Analizar de forma crítica la información disponible.

CB16 - Comunicar los resultados de la investigación biomédica a la comunidad científica y a la sociedad

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Incorporar el avance tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento

CT3 - Adquirir habilidades de análisis crítico y síntesis, planificación, toma de decisiones, trabajo en equipo, creatividad, capacidad
de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica, utilización de las fuentes de información y comunicación oral y escrita

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Integrar las competencias especificas de los profesionales biomédicos y sanitarios como base para el desarrollo en equipo de
la investigación traslacional
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CE5 - 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.

CE6 - Realizar diseños experimentales que den respuestas a los problemas planteados en la práctica investigadora

CE7 - 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

CE8 - Evaluar y seleccionar las metodologías y técnicas necesarias para abordar con competencia y eficacia la investigación
biomédica

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Transmisión de conocimientos teóricos. 24 100

Transmisión de conocimientos prácticos. 12 100

Preparación de discusiones y debates. 40 0

Estudio personal, 20 0

Pruebas de Evaluación/Examen. 4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas/magistrales

Ejemplificación y estudio de casos

Aula de informática

Consulta bibliográfica

Búsqueda de Información

Ejercicios y Problemas

Aprendizaje Autónomo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Memorias/informes de prácticas 15.0 30.0

Casos y supuestos prácticos 15.0 30.0

Resolución de ejercicios y problemas 15.0 30.0

Asistencia y participación 5.0 10.0

NIVEL 2: Experimentación en Biología Celular y Molecular

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar el curso, los/as alumnos/as deberán conocer los conceptos básicos y saber aplicar en la práctica:

- El procesado de muestras biológicas para su observación con el microscopio electrónico de transmisión.

- Las técnicas de fraccionamiento celular, de centrifugación diferencial y en gradientes así como de estimación de la pureza de las fracciones.

- Las técnicas de cromatografía y electroforesis para la separación de biomoléculas.

- Las técnicas inmunoquímicas para la detección de proteínas

- Los principales sistemas de expresión de proteínas recombinantes

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1.- Conceptos básicos sobre toma de muestras para fraccionamiento celular. Homogenización de células, órganos y tejidos.

2.- Centrifugación y ultracentrifugación. Centrifugación diferencial y en gradientes. Tipos de gradientes.

3.- Estimación de pureza de fracciones por métodos espectrofotométricos.

4.- Manipulación y preparación de muestras biológicas para el estudio de proteínas: Preparación de homogeneizados y extractos crudos para la purifi-
cación de proteínas nativas y recombinantes a partir de tejidos animales y vegetales, células en cultivo y microorganismos.

5.- Técnicas cromatográficas para la separación de biomoléculas: Separación de macromoléculas por cromatografía de intercambio iónico, afinidad,
filtración en gel, hidrofóbica, de fase reversa, etc.

6.- Técnicas electroforéticas para la separación de biomoléculas. Electroforesis de proteínas en geles de acrilamida en condiciones nativas y desnatu-
ralizantes. Isoelectroenfoque e introducción a la electroforesis bidimensional.

7.- Técnicas inmunoquímicas. Inmunoblotting de proteínas (Western blot). ELISA. Inmunoafinidad. Inmunoprecipitación.

8.- Expresión de proteínas recombinantes: Conceptos de expresión homóloga y heteróloga. Objetivos y problemática de la expresión de genes clo-
nados. Principales sistemas de expresión. Tipos de expresión (proteínas de fusión, de secreción, etc.). Vectores de expresión y vectores lanzaderas.
Factores que afectan a la expresión y estrategias para su optimización. Expresión y purificación de proteínas marcadas (6xHis, etc.). Descripción de al-
gunos vectores y sistemas comerciales de expresión (pET, pQE, pMAL, pGEX, etc.). Cuantificación de la expresión.

9.- Introducción a la microscopía electrónica de transmisión. Toma de muestras de tejido o células intactas y de fracciones para su análisis ultraestruc-
tural. Procesado de las muestras.

2. Contenidos prácticos

Un primer bloque que se realizará en muestras de hígado, órgano de fácil obtención y manipulación. En él se aplicarán diversos métodos que nos con-
ducirán a:

1.- Obtención de fracciones citosólicas solubles y altamente enriquecidas en mitocondrias por homogenización y centrifugación

2.- Toma de muestras (células y fracciones) y procesado para microscopía electrónica de transmisión. Observación de muestras en el microscopio
electrónico.

En un segundo bloque se procederá a la expresión heteróloga en E. coli de la nitrorreductasa de la bacteria Rhodobacter capsulatus fusionada a un
marcador de polihistidinas utilizando el siguiente procedimiento:

1.- Sobreexpresión de la proteína recombinante en E. coli

2.- Purificación de la proteína recombinante por cromatografía de afinidad.

3.- Comprobación del proceso por electroforesis SDS-PAGE y western blot utilizando anticuerpos específicos contra la proteína recombinante.

4.- Discusión de la posible utilización de la nitrorreductasa bacteriana en terapias antitumorales

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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No hay

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB3 - Dirigir y planificar equipos multidisciplinares de investigación biomédica

CB7 - 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

CB8 - 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

CB9 - 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

CB10 - 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.

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

CB15 - Analizar de forma crítica la información disponible.

CB16 - Comunicar los resultados de la investigación biomédica a la comunidad científica y a la sociedad

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Adquirir habilidades de análisis crítico y síntesis, planificación, toma de decisiones, trabajo en equipo, creatividad, capacidad
de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica, utilización de las fuentes de información y comunicación oral y escrita

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Integrar las competencias especificas de los profesionales biomédicos y sanitarios como base para el desarrollo en equipo de
la investigación traslacional

CE5 - 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.

CE6 - Realizar diseños experimentales que den respuestas a los problemas planteados en la práctica investigadora

CE7 - 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

CE8 - Evaluar y seleccionar las metodologías y técnicas necesarias para abordar con competencia y eficacia la investigación
biomédica

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Transmisión de conocimientos teóricos. 9 100

Transmisión de conocimientos prácticos. 30 100

Preparación de discusiones y debates. 20 0

Estudio personal, 40 0

Pruebas de Evaluación/Examen. 1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas/magistrales

Prácticas de Laboratorio

Ejemplificación y estudio de casos

Memorias/informes de prácticas

Aprendizaje Autónomo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas 25.0 50.0

Memorias/informes de prácticas 13.0 25.0
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Asistencia y participación 12.0 25.0

NIVEL 2: Proteómica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar la asignatura, los estudiantes deberán:

- Haber adquirido destreza en la manipulación de muestras biológicas para estudios proteómicos.

-Comprender los fundamentos teóricos y adquirir el manejo práctico de la electroforesis bidimensional de proteínas.

-Conocer los fundamentos y variantes de la espectrometría de masas aplicada al estudio de las proteínas.

-Preparar y analizar muestras e interpretar datos de espectrometría de masas de péptidos así como utilizar motores de búsqueda conociendo las posi-
bilidades y las limitaciones.

-Comprender las estrategias experimentales más adecuadas para cada tipo de estudio proteómico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos Teóricos

Tema 1: La Bioquímica de Proteínas. Introducción a las terminologías y ciencias "omicas". Proteoma y proteómica.

Tema 2: Preparación de las muestras para proteómica.

Tema 3: Separación de proteínas y péptidos mediante electroforesis bidimensional y cromatografía liquida.

Tema 4: Espectrometría de masas.

Tema 5: Análisis proteómico de modificaciones postraduccionales.

Tema 6: Análisis proteómico de proteínas de membrana.

Tema 7: Aplicaciones clínicas de la proteómica: descubrimiento de biomarcadores, diagnostico de enfermedades y dianas terapéuticas.

2. Contenidos prácticos

cs
v:

 1
74

43
84

04
37

51
06

55
90

93
03

1



Identificador : 4315169

30 / 77

Practica 1: Interpretacion de espectros de masas.
Practica 2: Interpretacion de informes de resultados proteomicos.
Practica 3: Visita a una Unidad de Proteomica.
Practica 4: Analisis proteomico cuantitativo de un experimento biologico mediante Scaffold

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No hay

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Saber identificar las bases celulares y moleculares de las principales enfermedades así como aplicar las principales técnicas
de investigación en biomedicina

CB3 - Dirigir y planificar equipos multidisciplinares de investigación biomédica

CB7 - 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

CB8 - 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

CB9 - 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

CB10 - 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.

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

CB15 - Analizar de forma crítica la información disponible.

CB16 - Comunicar los resultados de la investigación biomédica a la comunidad científica y a la sociedad

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Aplicar diferentes modelos de investigación experimental y clínica (cohortes, casos-control, ensayos clínicos).

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Integrar las competencias especificas de los profesionales biomédicos y sanitarios como base para el desarrollo en equipo de
la investigación traslacional

CE5 - 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.

CE6 - Realizar diseños experimentales que den respuestas a los problemas planteados en la práctica investigadora

CE7 - 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

CE8 - Evaluar y seleccionar las metodologías y técnicas necesarias para abordar con competencia y eficacia la investigación
biomédica

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Transmisión de conocimientos teóricos. 12 100

Transmisión de conocimientos prácticos. 22 100

Tutorías. 3 100

Preparación de discusiones y debates. 35 0

Estudio personal, 25 0

Pruebas de Evaluación/Examen. 3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas/magistrales

Prácticas de Laboratorio

Actividades académicamente dirigidas

Asistencia a Conferencias
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Análisis y discusión de documentos

Consulta bibliográfica

Búsqueda de Información

Ejercicios y Problemas

Aprendizaje Autónomo

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de respuesta corta 15.0 30.0

Memorias/informes de prácticas 15.0 30.0

Resolución de ejercicios y problemas 15.0 30.0

Escala de actitudes 5.0 10.0

NIVEL 2: Cultivos Celulares

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al final del curso, el alumno deberá:

- Conocer las técnicas de cultivos celulares y adquirir experiencia en el diseño experimental con modelos celulares
eucariotas.

- Haber adquirido destreza en el laboratorio de cultivos celulares, y conocimientos básicos del funcionamiento de la sala de cultivos: esterilización del
material, preparación de medios, manipulación estéril de líneas celulares y cultivos primarios.

- Conocer las técnicas básicas de manipulación celular y de ingeniería tisular

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos teóricos
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1.- El laboratorio de cultivos celulares: Diseño y equipamiento. Buenas pr¿¿acticas.

2. El entorno del cultivo celular. Preparación, conservación y esterilización del material

3. Características y naturaleza del sustrato y los medios de cultivo. Biomateriales.

4.- Cultivos primarios. Métodos de aislamiento y dispersión de tejidos y órganos.

5.- Líneas celulares. Subcultivo de las monocapas celulares. Cinética del crecimiento y mantenimiento de las células en cultivo. Criopreservación.

6.-Contaminaciones de los cultivos celulares. Protocolos de actuación ante la contaminación

7.-Manipulación de líneas celulares. Transfección estable. Marcadores y selección de células transfectadas. Silenciamiento génico: siRNA basado en
vectores.

8.- Conceptos básicos de Ingeniería tisular y tepapia celular. Células madre: concepto y tipos Investigación con células madres.

Contenidos prácticos

1. Preparación, conservación y esterilización del material y reactivos comúnmente utilizado en el cultivo de célulasanimales. Manipulación en esterili-
dad. Recuento celular. Viabilidad celular.

2. Cultivo primario: Métodos de aislamiento y dispersión de tejidos y órganos. Obtención de dispersiones celulares y cultivo primario. Obtención de ma-
trices de fibrina.

3. Líneas celulares. Cinética del crecimiento y mantenimiento de las células en cultivo. Subcultivo de las líneas celulares. Congelación y descongela-
ción de las líneas.

4. Diseños experimentales con líneas celulares de mamífero.

5. Transfección celular. Metodología y criterios de elección de vectores

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No hay

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB7 - 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

CB8 - 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

CB9 - 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

CB10 - 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.

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

CB15 - Analizar de forma crítica la información disponible.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Aplicar diferentes modelos de investigación experimental y clínica (cohortes, casos-control, ensayos clínicos).

CT3 - Adquirir habilidades de análisis crítico y síntesis, planificación, toma de decisiones, trabajo en equipo, creatividad, capacidad
de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica, utilización de las fuentes de información y comunicación oral y escrita

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Realizar diseños experimentales que den respuestas a los problemas planteados en la práctica investigadora

CE7 - 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

CE8 - Evaluar y seleccionar las metodologías y técnicas necesarias para abordar con competencia y eficacia la investigación
biomédica

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

cs
v:

 1
74

43
84

04
37

51
06

55
90

93
03

1



Identificador : 4315169

33 / 77

Transmisión de conocimientos teóricos. 12 100

Transmisión de conocimientos prácticos. 27 100

Tutorías. 2 0

Preparación de discusiones y debates. 38 0

Estudio personal, 20 0

Pruebas de Evaluación/Examen. 1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas/magistrales

Prácticas de Laboratorio

Actividades académicamente dirigidas

Aprendizaje Autónomo

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas 25.0 50.0

Memorias/informes de prácticas 10.0 20.0

Resolución de ejercicios y problemas 5.0 10.0

Asistencia y participación 5.0 10.0

Trabajo en grupo 5.0 10.0

NIVEL 2: Genética Molecular de la Nutrición. Nutrigenómica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar la asignatura, los estudiantes deberán:
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Conocer los principales mecanismos mediante los que los diversos nutrientes y componentes alimentarios interaccionan a nivel molecular dentro del
organismo.

Profundizar en los fundamentos de la nutrición personalizada, las interacciones entre genes y nutrientes y su interés en la prevención y susceptibilidad
personal para el desarrollo de las enfermedades más prevalentes de nuestro entorno.

Conocer la aplicación de la nutrigenómica (genómica, proteómica, metabolómica, fenómica) a los estudios de investigación nutricionales

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Introducción a la Nutrigenómica y su integración en la biología de sistemas.

- Bases moleculares de la regulación génica por los nutrientes.

- Estudio de los procesos de proliferación, diferenciación y apoptosis celular: Regulación por los nutrientes.

- La interacción gen-dieta. Modelos para el estudio de las interacciones y los nutrientes.

- Organismos transgénicos.

- La obesidad, el síndrome metabólico y la hipercolesterolemia: tres modelos de interacción gen-ambiente.

- Genómica funcional aplicada a la acción de los nutrientes

- Nutrición personalizada. Utilidad de la nutrigenética en la prevención de las enfermedades relacionadas con la dieta.

- La influencia de los nutrientes sobre la regulación epigenética de la expresión génica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No hay

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Saber identificar las bases celulares y moleculares de las principales enfermedades así como aplicar las principales técnicas
de investigación en biomedicina

CB4 - Dirigir y planificar proyectos de investigación biomédica. Planificar las actividades de innovación, en empresas y centros
tecnológicos, derivadas de la dirección de dichos proyectos

CB7 - 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

CB9 - 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

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

CB15 - Analizar de forma crítica la información disponible.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Aplicar diferentes modelos de investigación experimental y clínica (cohortes, casos-control, ensayos clínicos).

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Abordar la solución de problemas clínicos mediante estudios de investigación y abordaje experimental aplicado

CE5 - 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Transmisión de conocimientos teóricos. 14 100

Transmisión de conocimientos prácticos. 16 100

Preparación de discusiones y debates. 55 0

Estudio personal, 5 0

Pruebas de Evaluación/Examen. 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas/magistrales
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Prácticas de Laboratorio

Actividades académicamente dirigidas

Asistencia a Conferencias

Consulta bibliográfica

Búsqueda de Información

Ejercicios y Problemas

Aprendizaje Autónomo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas 35.0 70.0

Actividades académicamente dirigidas 10.0 20.0

Asistencia y participación 5.0 10.0

NIVEL 2: Genómica Funcional en Investigación Biomédica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al final del curso, los estudiantes deberán:

- Conocer los fundamentos teóricos y prácticos de la Genómica funcional.

- Entender las distintas aproximaciones de la Genómica funcional al estudio de los procesos biológicos.

- Manejo de técnicas y equipos en estudios genómicos de muestras biológicas.

- Procesamiento y análisis de los resultados obtenidos en los diversos experimentos.

- Percibir el alcance de las aplicaciones biotecnológicas de las metodologías aprendidas para el diagnóstico,
pronóstico y terapia, que redundan en la transferencia de resultados al campo de la clínica.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Análisis funcional de promotores

Introduccion: Organización del genoma; regulación de la expresión génica a nivel transcripcional, promotores y factores de transcripción (TF); trans-
criptoma; regulones. Herramientas bioinformáticas para la dentificación de regiones reguladoras. Herramientas bioinformáticas para la predicción de
los sitios de unión de TF (TFBS). Identificación de TF y TFBS en el laboratorio: (1) Análisis funcional in vivo. (2) Fusiones génicastranscripcionales y
traduccionales. (3) Interacciones DNA-proteínas: Footprinting (DNasa I y permanganato); ensayos de retardo (EMSA); mapeo con S1; transcripción in
vitro.(4) Métodos de análisismasivo: SELEX(Systematic Evolution of Ligands by Exponential enrichment), Protein binding arrays, ChIP.

Silenciamiento génico. Aplicaciones terapéuticas

Introducción: Interferencia génica mediada por RNA y silenciamiento génico. Conceptos básicos. Breve perspectiva histórica.Mecanismos molecula-
res implicados. Dicer, RISC y argonautamicroRNAs. Biogénesis. Microprocesador, Drosha y DGCR8. Funciones biológicas. Inmunidad y regulación
génica.Aplicaciones en genómica funcional y medicina. Potencial terapéutico. Dianas genéticas y métodos de aplicación.Estado actual de desarrollo
de terapias basadas en silenciamiento génico: Cáncer, infecciones virales, enfermedades neurodegenerativas, patologías oculares.

Metologías ómicas para la cuantificación de la expresión transcripcional

Microarrays de DNA. Los microarrays en el contexto de la Biología actual. Tipos de microarrays. Otras aplicaciones de la tecnología de microarrays:
hibridación genómica comparativa, metilación del DNA, interacciones DNA-proteína, procesamientos alternativos de transcritos primarios, análisis de
miRNA.

Microarrays de expresión. Diferentes plataformas. Conceptos básicos de la tecnología de microarrays de DNA: Técnicas de marcaje. Hibridación y es-
caneo de microarrays. Extracción, tratamiento, visualización y análisis de los datos de microarrays. Análisis funcional e interpretación biológica de los
resultados. Utilidad y aplicaciones en Biomedicina.

RNAseq. Conceptos básicos de la secuenciación masiva (HTS o NGS). Secuenciación de tercera generación (TGS). Secuenciación masiva y expre-
sión transcripcional: introducción al RNAseq. Aspectos generales del diseño experimental y retos bioinformáticos del análisis de datos.Utilidad y aplica-
ciones en Biomedicina.

Perfiles transcripcionales por RT-PCR en tiempo real

Introducción: Genómica funcional vs estructural. Importancia de la cuantificación de transcritos. Métodos tradicionales: fusiones génicas y Northern.
Métodos actuales: microseries de DNA, RNAseq y RT-PCR.

RT-PCR: Aislamiento de RNA total. Síntesis de cDNA. Teoría de la PCR: naturaleza exponencial; eficiencia. Los estándares internos vs externos. Di-
seño de cebadores. Cuantificación relativa.RT-PCR en tiempo real: Teoría de la RT-PCR en tiempo real: CT, recta patrón, E. Cuantificación absoluta.
Cuantificación relativa.PCR-Arrays. PCR digital: Fundamento; metodología; ventajas y limitaciones; aplicaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No hay

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB2 - 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

CB7 - 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

CB8 - 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

CB9 - 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

CB10 - 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.

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

CB15 - Analizar de forma crítica la información disponible.

CB16 - Comunicar los resultados de la investigación biomédica a la comunidad científica y a la sociedad

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Aplicar diferentes modelos de investigación experimental y clínica (cohortes, casos-control, ensayos clínicos).

CT2 - Incorporar el avance tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento

CT3 - Adquirir habilidades de análisis crítico y síntesis, planificación, toma de decisiones, trabajo en equipo, creatividad, capacidad
de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica, utilización de las fuentes de información y comunicación oral y escrita

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE1 - Aplicar el método científico, las normativas legales y éticas que regulan la investigación clínica

CE5 - 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.

CE6 - Realizar diseños experimentales que den respuestas a los problemas planteados en la práctica investigadora

CE7 - 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

CE8 - Evaluar y seleccionar las metodologías y técnicas necesarias para abordar con competencia y eficacia la investigación
biomédica

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Transmisión de conocimientos teóricos. 14 100

Transmisión de conocimientos prácticos. 23 100

Tutorías. 4 20

Preparación de discusiones y debates. 41 0

Estudio personal, 16 0

Pruebas de Evaluación/Examen. 8 25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas/magistrales

Prácticas de Laboratorio

Actividades académicamente dirigidas

Aprendizaje Autónomo

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas 10.0 20.0

Pruebas de respuesta corta 25.0 50.0

Actividades académicamente dirigidas 10.0 20.0

Asistencia y participación 5.0 10.0

NIVEL 2: Técnicas Avanzadas en Imagen Celular

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La asignatura dotará a los alumnos de un conocimiento teórico y práctico de las principales técnicas y metodologías avanzadas que se emplean en la
adquisición, procesamiento y análisis cuantitativo de imágenes de células y moléculas y de su aplicación al diagnóstico clínico-molecular y al estudio
funcional de muestras humanas normales y patológicas, tanto vivas como fijadas, así como de orgánulos subcelulares y de moléculas.

Les permitirá adquirir los conocimientos y recursos necesarios para abordar líneas de investigación biomédica que requieran modelos de estudio celu-
lares vivos y/o fijados sobre los que se aplican métodos de análisis a través de la imagen cuantitativa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1.- Principios básicos del Análisis de Imagen. Técnicas de adquisición, digitalización y procesamiento de imágenes. Filtros electrónicos para la mejora
de imagen. Principios de Morfometría, Estereología y Densitometría. Análisis de imagen aplicado a la Citología cuantitativa en Biomedicina.

2.- Microfluorimetría. Fundamentos de microfluorimetría cuantitativa. Técnicas de microfluorimetría para el estudio de iones intracelulares y otros se-
gundos mensajeros (AMPc): fundamentos, métodos de excitación doble-emisión simple y excitación simple-emisión doble. Cuantificación por micro-
fluorimetría de la incorporación de membrana para análisis de secreción celular.

3.- Microscopía confocal. Técnicas de microscopía confocal: fundamentos, tipos y métodos. Microscopía confocal para la visualización y adquisición de
imágenes biológicas. Aplicaciones cuantitativas de la microscopía confocal: FRET, FRAT, FLIP. Métodos de análisis de células vivas mediante micros-
copía confocal.

4.- Evaluación de interacciones moleculares mediante técnicas microfluorimétricas: aplicaciones del FRET (Fluorescence Resonance Energy Trans-
fer). Bioluminiscencia. Principios, tipos y aplicaciones de la bioluminiscencia en el estudio del funcionamiento de las células. Sistemas de adquisición,
cuantificación y análisis de bioluminiscencia. Estudios de la regulación de la expresión génica en células individuales vivas.

2. Contenidos prácticos

1. Adquisición, digitalización y procesamiento de imágenes para la evaluación de parámetros morfométricos y densitométricos mediante un sistema se-
miautomático de análisis de imagen.

2. Evaluación de la concentración de calcio libre citosólico en células adenohipofisarias mediante microfluorimetría.

3. Bases del manejo del microscopio confocal para el examen de muestras biológicas.

4. Evaluación de interacciones moleculares mediante técnicas microfluorimétricas: aplicaciones del FRET (Fluorescence Resonance Energy Transfer).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No hay

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Saber identificar las bases celulares y moleculares de las principales enfermedades así como aplicar las principales técnicas
de investigación en biomedicina

CB7 - 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

CB8 - 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

CB9 - 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

CB10 - 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.

CB12 - Aplicar la legislación vigente en materia de investigación biomédica

CB13 - Desarrollar las habilidades técnicas que le faculten para el desarrollo de la investigación biomédica.
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CB15 - Analizar de forma crítica la información disponible.

CB16 - Comunicar los resultados de la investigación biomédica a la comunidad científica y a la sociedad

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Aplicar diferentes modelos de investigación experimental y clínica (cohortes, casos-control, ensayos clínicos).

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Integrar las competencias especificas de los profesionales biomédicos y sanitarios como base para el desarrollo en equipo de
la investigación traslacional

CE5 - 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.

CE6 - Realizar diseños experimentales que den respuestas a los problemas planteados en la práctica investigadora

CE7 - 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

CE8 - Evaluar y seleccionar las metodologías y técnicas necesarias para abordar con competencia y eficacia la investigación
biomédica

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Transmisión de conocimientos teóricos. 20 100

Transmisión de conocimientos prácticos. 18 100

Preparación de discusiones y debates. 45 0

Estudio personal, 15 0

Pruebas de Evaluación/Examen. 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas/magistrales

Prácticas de Laboratorio

Ejemplificación y estudio de casos

Asistencia a Conferencias

Consulta bibliográfica

Búsqueda de Información

Ejercicios y Problemas

Aprendizaje Autónomo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas 27.0 55.0

Casos y supuestos prácticos 8.0 15.0

Asistencia y participación 8.0 15.0

Autoevaluación 7.0 15.0

NIVEL 2: Bioestadística aplicada a la Investigación Biomédica y Sanitaria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar la asignatura, el alumno debe saber:

- Sintetizar y representar la información contenida en un conjunto de datos

- Conocer y saber manejar los conocimientos fundamentales sobre estimación de parámetros y contrastes de hipótesis.

- Seleccionar y utilizar la técnica estadística adecuada para el análisis de las relaciones existentes entre: a) una variable cualitativa y otra cuantitativa.
b) dos variables cualitativas. c) dos variables cuantitativas.

- Calcular el tamaño muestral para diferentes tipos de estudios y utilizar el programa informático Epidat 3.1.

- Adquirir habilidades en el manejo del paquete estadístico libre:

- Interpretar correctamente los resultados de los análisis estadísticos y presentarlos de forma clara, concisa y lógica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos teóricos

1.- Resumen y representación gráfica de un conjunto de datos

- Descripción de datos cualitativos.

- Descripción de datos cuantitativos.

- Representaciones gráficas: diagramas circulares, diagramas de barras, gráficos de caja, histogramas.

2.- Estimación y contrastes de hipótesis

- Distribución normal. Estimación de parámetros. Intervalos de confianza.

- Contrastes de hipótesis: Hipótesis nula, hipótesis alternativa, Error tipo I, Error tipo II, nivel de significación, potencia del contraste, tipos de contraste,
estadístico de contraste, región de aceptación, región crítica. Pasos en la realización de un contraste. Significación estadística y clínica.

- Comparación de medias en grupos independientes y apareados. Pruebas paramétricas: Prueba t de Student para datos independiente y apareados.
Análisis de varianza de un factor. Análisis de varianza de medidas repetidas. Pruebas no paramétricas: Prueba U de Mann-Whitney. Prueba T de Wil-
coxon. Prueba de Kruskal-Wallis. Prueba de Friedman.

- Comparación de proporciones en grupos independientes: Tablas de contingencia 2x2 y 2xk. Cálculo de la Odds Ratio y riesgo relativo. Prueba Ji-cua-
drado para el contraste de independencia de variables cualitativas: Tablas de contingencia hxk.

- Comparación de proporciones en grupos apareados: Pruebas de McNemar y de Cochran.

- Regresión y correlación lineal simple.

3.- Tamaño muestral

- Cálculo del tamaño muestral en los siguientes tipos de estudios: a) Estudios para determinar parámetros poblacionales. b) Estudios para contraste de
hipótesis. c) Estudios de cohortes. d) Estudios de casos y controles.

- Manejo del programa Epidat 3.1
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Contenidos prácticos

Están basados en la puesta en práctica de los contenidos teóricos utilizando el ordenador y los paquetes estadísticos adecuados.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No hay

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Saber identificar las bases celulares y moleculares de las principales enfermedades así como aplicar las principales técnicas
de investigación en biomedicina

CB7 - 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

CB8 - 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

CB9 - 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

CB10 - 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.

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

CB15 - Analizar de forma crítica la información disponible.

CB16 - Comunicar los resultados de la investigación biomédica a la comunidad científica y a la sociedad

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Adquirir habilidades de análisis crítico y síntesis, planificación, toma de decisiones, trabajo en equipo, creatividad, capacidad
de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica, utilización de las fuentes de información y comunicación oral y escrita

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Integrar las competencias especificas de los profesionales biomédicos y sanitarios como base para el desarrollo en equipo de
la investigación traslacional

CE6 - Realizar diseños experimentales que den respuestas a los problemas planteados en la práctica investigadora

CE7 - 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

CE8 - Evaluar y seleccionar las metodologías y técnicas necesarias para abordar con competencia y eficacia la investigación
biomédica

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Transmisión de conocimientos teóricos. 10 100

Transmisión de conocimientos prácticos. 25 100

Tutorías. 2.5 100

Preparación de discusiones y debates. 40 0

Estudio personal, 20 0

Pruebas de Evaluación/Examen. 2.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas/magistrales

Exposición y Debate de seminarios

Actividades académicamente dirigidas

Aula de informática

Ejercicios y Problemas
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Aprendizaje Autónomo

Tutorías

Trabajo individual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Casos y supuestos prácticos 50.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Asignaturas de Especialización: Itinerario II en Fundamentos de la Investigación Biomédica

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Enfermedades Crónicas de Base Autoinmune y Autoinflamatorias

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar la asignatura, los estudiantes deberán:

Haber adquirido conocimientos avanzados de las bases moleculares de la respuesta inflamatoria y de la respuesta inmune.

Conocer las bases celulares y moleculares de las enfermedades autoinflamatorias y autoinmunes.
Saber interpretar las alteraciones en los estudios más frecuentes de la respuesta inflamatoria e inmune.
Saber analizar, interpretar y discutir los resultados de trabajos científicos sobre las alteraciones del sistema inmune en humanos y en modelos experi-
mentales

5.5.1.3 CONTENIDOS

Parte 1 Introducción a los síndromes autoinflamatorios y autoinmunes:

Bases de la respuesta inflamatoria. Bases de la respuesta inmune. Bases celulares y moleculares de las reacciones de Hipersensibilidad. Síndromes
autoinflamatorios y autoinmunes

Parte 2 Enfermedades autoinflamatorias

2.1. Enfermedades raras monogénicas autoinflamatorias: FMF, TRAMPAS, HIDS, PAPA. Síndrome de Blau
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2.2. Enfermedades poligénicas autoinflamatorios: Enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa. Enfermedades degenerativas: osteoartritis. Artropatías
por depósito de cristales: Gota / Seudogota / otras .Artritis reactiva no asociadas a MHC: AIJ sistémica / psoriasis. Artritis inflamatoria auto-limitada.
Vasculitis no asociadas a anticuerpos: arteritis de células gigantes. Enfermedad asociada a eritema nodoso. Sarcoidosis

2.3 Enfermedades de patrón mixto con asociación al MHC y componentes autoinflamatorias: Espondilitis anquilosante. Artritis reactiva asocia-
das a MHC. Psoriasis / Artritis psoriásica. Síndrome de Behçet. Uveítis (asociada a HLA-B27)

Parte 3 Enfermedades Autoinmunes

3.1. Enfermedades Autoinmunes poligénicas clásicas (específicas y no específicas de órgano): Artritis Reumatoide. Enfermedad celíaca, cirro-
sis biliar primaria. Gastritis autoinmune / anemia perniciosa, enfermedad tiroidea autoinmune. Enfermedad de Addison, pénfigo, Miastenia Gravis. Der-
matomiositis / polimiositis / esclerodermia. Vitiligo. Vasculitis asociadas a ANCA. Diabetes tipo 1. Lupus eritematoso sistémico.

3.2. Enfermedades raras monogénicas autoinmunes: ALPS, IPEX, APS-1/APECED

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No hay

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Saber identificar las bases celulares y moleculares de las principales enfermedades así como aplicar las principales técnicas
de investigación en biomedicina

CB2 - 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

CB7 - 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

CB8 - 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

CB9 - 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

CB10 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Aplicar diferentes modelos de investigación experimental y clínica (cohortes, casos-control, ensayos clínicos).

CT2 - Incorporar el avance tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento

CT3 - Adquirir habilidades de análisis crítico y síntesis, planificación, toma de decisiones, trabajo en equipo, creatividad, capacidad
de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica, utilización de las fuentes de información y comunicación oral y escrita

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Abordar la solución de problemas clínicos mediante estudios de investigación y abordaje experimental aplicado

CE4 - Integrar las competencias especificas de los profesionales biomédicos y sanitarios como base para el desarrollo en equipo de
la investigación traslacional

CE5 - 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.

CE6 - Realizar diseños experimentales que den respuestas a los problemas planteados en la práctica investigadora

CE7 - 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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Transmisión de conocimientos teóricos. 28 100

Transmisión de conocimientos prácticos. 6 100

Preparación de discusiones y debates. 20 0

Estudio personal, 40 0

Pruebas de Evaluación/Examen. 6 100

cs
v:

 1
74

43
84

04
37

51
06

55
90

93
03

1



Identificador : 4315169

44 / 77

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas/magistrales

Ejemplificación y estudio de casos

Exposición y Debate de seminarios

Consulta bibliográfica

Aprendizaje Autónomo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas 10.0 20.0

Pruebas de respuesta corta 10.0 20.0

Trabajos y Proyectos 10.0 20.0

Casos y supuestos prácticos 10.0 20.0

Asistencia y participación 10.0 20.0

NIVEL 2: Patologías Metabólicas y Endocrinas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno, tras cursar la asignatura,

- Adquirirá una visión integral y dinámica de los mecanismos celulares y moleculares implicados en el desarrollo de patologías endocrinas y metabóli-
cas y el conocimiento de los métodos de investigación utilizados para su evaluación.

- Conocerá, a nivel práctico, las diversas técnicas analíticas y diseños experimentales aplicados al estudio de las patologías endocrinas y metabólicas

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos teóricos
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1.- Organización celular del páncreas endocrino. Insulina: estructura, función y mecanismos de acción. Glucagón: estructura, función y mecanismos de
acción. Otras hormonas pancreáticas: somatostatina, polipéptido pancreático y pancreastatina.

2.- Bases celulares y moleculares de la diabetes tipo I, tipo II y tipo MODY. Terapia celular en el tratamiento de la diabetes.

3.- Organización celular del tiroides. Hormonas tiroideas: síntesis y estructura. Regulación de la producción de hormonas tiroideas. Funciones y meca-
nismos de acción de las hormonas tiroideas. Bases celulares y moleculares del hipotiroidismo y del hipertiroidismo.

4.- Fisiología celular y molecular, patología y regulación del sistema reproductor. Andrógenos: síntesis, estructura y regulación. Funciones y mecanis-
mos de acción de los andrógenos. Hormonas testiculares no esteroideas. Estrógenos y progestágenos. Regulación de la función ovárica. Funciones,
receptores y mecanismos de acción de los esteroides ováricos. Hormonas ováricas no esteroideas. Bases celulares y moleculares del hipogonadismo
hipogonadotrópico y del hipogonadismo hipergonadotrópico.

5.- Bases celulares y moleculares de la regulación del crecimiento. La célula somatotropa. La hormona del crecimiento (GH): estructura, función y me-
canismos de acción. IGF-I: estructura, función, receptores, proteínas de unión y mecanismos de acción. Regulación neuroendocrina de la producción
de GH: GHRH, somatostatina, ghrelina. Bases moleculares y celulares de las patologías de la secreción de GH. Enanismo. Acromegalia. Análogos de
somatostatina y antagonistas de GH.

6.- Bases celulares y moleculares de la regulación de la secreción de prolactina. La célula lactotropa. La prolactina: estructura, función y mecanismos
de acción. Regulación neuroendocrina de la producción de prolactina. Bases moleculares y celulares de las patologías de la secreción de prolactina.
Prolactinomas. Agonistas dopaminérgicos. Implicaciones de la prolactina y la GH en la patología tumoral mamaria.

7.- Estructura de la glándula adrenal. Organización celular de la médula adrenal. Catecolaminas adrenales: síntesis, regulación, funciones y mecanis-
mos de acción. Biología celular y molecular de los feocromocitomas.

8.- Organización celular de la corteza adrenal. Esteroides adrenales: síntesis, estructura y regulación. Mineralocorticoides: función y mecanismos de
acción. Bases celulares y moleculares del hiperaldosteronismo. Glucocorticoides: función y mecanismos de acción. Bases celulares y moleculares del
síndrome de Cushing. Bases celulares y moleculares de la enfermedad de Addison.

9.- Obesidad. Regulación del almacenamiento de lípidos. Adipogénesis. Movilización y uso de los lípidos. Función endocrina del tejido adiposo: leptina,
adiponectina y resistina. Otras adipoquinas relacionadas con el metabolismo energético. Regulación neuroendocrina del metabolismo energético.

Contenidos prácticos

1.- Análisis molecular de tumores hipofisarios y feocromocitomas. Búesqueda de marcadores moleculares.

2.- Estudio de respuesta a insulina. Prueba de sobrecarga oral de glucosa, determinación de glucemia y modificaciones de la ingesta y el peso corpo-
ral en diferentes estadios evolutivos del cuadro diabético. Análisis de preparaciones histológicas de páncreas en estado normal y patológico.

3.- Empleo de modelos animales y comentario de casos clínicos/literatura científica para el análisis de patologías de la pubertad y la función reproduc-
tora.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No hay

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Saber identificar las bases celulares y moleculares de las principales enfermedades así como aplicar las principales técnicas
de investigación en biomedicina

CB2 - 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

CB3 - Dirigir y planificar equipos multidisciplinares de investigación biomédica

CB4 - Dirigir y planificar proyectos de investigación biomédica. Planificar las actividades de innovación, en empresas y centros
tecnológicos, derivadas de la dirección de dichos proyectos

CB7 - 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

CB9 - 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

CB10 - 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.

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

CB15 - Analizar de forma crítica la información disponible.

CB16 - Comunicar los resultados de la investigación biomédica a la comunidad científica y a la sociedad

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Aplicar diferentes modelos de investigación experimental y clínica (cohortes, casos-control, ensayos clínicos).
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Describir las estrategias preventivas, diagnósticas y terapéuticas aplicables a las patologías humanas

CE3 - Abordar la solución de problemas clínicos mediante estudios de investigación y abordaje experimental aplicado

CE4 - Integrar las competencias especificas de los profesionales biomédicos y sanitarios como base para el desarrollo en equipo de
la investigación traslacional

CE5 - 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.

CE6 - Realizar diseños experimentales que den respuestas a los problemas planteados en la práctica investigadora

CE7 - 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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Transmisión de conocimientos teóricos. 29 100

Transmisión de conocimientos prácticos. 8 100

Preparación de discusiones y debates. 20 0

Estudio personal, 40 0

Pruebas de Evaluación/Examen. 3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas/magistrales

Prácticas de Laboratorio

Ejemplificación y estudio de casos

Consulta bibliográfica

Búsqueda de Información

Ejercicios y Problemas

Aprendizaje Autónomo

Trabajo individual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de respuesta corta 25.0 50.0

Memorias/informes de prácticas 5.0 10.0

Casos y supuestos prácticos 15.0 30.0

Asistencia y participación 5.0 10.0

NIVEL 2: Bases Celulares y Moleculares del Cáncer

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al final del curso, los estudiantes deberán

- Conocer las bases moleculares implicadas en el desarrollo y diseminación del cáncer
- Conocer los factores pronósticos moleculares de los tumores sólidos más frecuentes.
- Conocer los factores predictivos de respuesta a tratamiento oncológico específico.
- Conocer las dianas terapéuticas de utilidad clínica.
- Conocer las alteraciones genéticas hereditarias implicadas en los tumores más frecuentes.
- Identificar aquellas alteraciones moleculares importantes en la planificación de un tratamiento oncológico individualizado.
- Haber adquirido las destrezas necesarias para aislar DNA e identificar un polimorfismo mediante PCR.
- Visualizar e interpretar alteraciones genéticas mediante FISH.
- Identificar poblaciones de alto riesgo de cáncer hereditario.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Carcinogénesis humana.

- La invasión y la metástasis.

- La angiogénesis tumoral.

- Nuevas dianas terapéuticas.

- Biología molecular de los principales tumores: cáncer de mama.

- Cáncer de pulmón.

- Cáncer colo-rectal.

- Otros tumores gastrointestinales: esófago, estómago, hígado y páncreas.

- Melanomas.

- Tumores genitourinarios.

- Consejo genético.

- Enfermedad mínima residual: Células endoteliales y tumorales circulantes.

- Estudios de microarrays. Plataformas génicas de utilidad clínica.

- Diagnóstico molecular e invasión básica aplicada.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No hay

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Saber identificar las bases celulares y moleculares de las principales enfermedades así como aplicar las principales técnicas
de investigación en biomedicina

CB2 - 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

CB3 - Dirigir y planificar equipos multidisciplinares de investigación biomédica
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CB4 - Dirigir y planificar proyectos de investigación biomédica. Planificar las actividades de innovación, en empresas y centros
tecnológicos, derivadas de la dirección de dichos proyectos

CB7 - 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

CB8 - 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

CB9 - 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

CB10 - 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.

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

CB15 - Analizar de forma crítica la información disponible.

CB16 - Comunicar los resultados de la investigación biomédica a la comunidad científica y a la sociedad

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Incorporar el avance tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento

CT3 - Adquirir habilidades de análisis crítico y síntesis, planificación, toma de decisiones, trabajo en equipo, creatividad, capacidad
de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica, utilización de las fuentes de información y comunicación oral y escrita

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Describir las estrategias preventivas, diagnósticas y terapéuticas aplicables a las patologías humanas

CE3 - Abordar la solución de problemas clínicos mediante estudios de investigación y abordaje experimental aplicado

CE4 - Integrar las competencias especificas de los profesionales biomédicos y sanitarios como base para el desarrollo en equipo de
la investigación traslacional

CE5 - 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.

CE6 - Realizar diseños experimentales que den respuestas a los problemas planteados en la práctica investigadora

CE7 - 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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Transmisión de conocimientos teóricos. 21 100

Transmisión de conocimientos prácticos. 9 100

Tutorías. 7 100

Preparación de discusiones y debates. 38 0

Estudio personal, 22 0

Pruebas de Evaluación/Examen. 3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Ejemplificación y estudio de casos

Exposición y Debate de seminarios

Análisis y discusión de documentos

Consulta bibliográfica

Búsqueda de Información

Ejercicios y Problemas

Trabajos y Proyectos

Aprendizaje Autónomo

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas 10.0 20.0

Casos y supuestos prácticos 25.0 50.0

Actividades académicamente dirigidas 5.0 10.0

Asistencia y participación 5.0 10.0

Autoevaluación 5.0 10.0

NIVEL 2: Terapia Celular y Medicina Regenerativa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al final de curso los alumnos deberán:

- Conocer las células troncales y sus aplicaciones a la terapia celular

- Entender el uso y desarrollo de las terapias celulares en el Marco Normativo Europeo y Nacional

5.5.1.3 CONTENIDOS

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. 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.
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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

Contenidos prácticos

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 de crecimiento

3. Criopreservación celular

4. Procedimientos de manipulación celular para uso clínico

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No hay

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB2 - 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

CB3 - Dirigir y planificar equipos multidisciplinares de investigación biomédica

CB7 - 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

CB8 - 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

CB9 - 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

CB10 - 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.

CB11 - Desarrollar actitudes apropiadas para el ejercicio de la profesión de investigador biosanitario (ética, legislación y
deontología profesional)

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

CB15 - Analizar de forma crítica la información disponible.

CB16 - Comunicar los resultados de la investigación biomédica a la comunidad científica y a la sociedad

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Incorporar el avance tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar el método científico, las normativas legales y éticas que regulan la investigación clínica

CE4 - Integrar las competencias especificas de los profesionales biomédicos y sanitarios como base para el desarrollo en equipo de
la investigación traslacional
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CE5 - 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.

CE6 - Realizar diseños experimentales que den respuestas a los problemas planteados en la práctica investigadora

CE7 - 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

CE8 - Evaluar y seleccionar las metodologías y técnicas necesarias para abordar con competencia y eficacia la investigación
biomédica

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Transmisión de conocimientos teóricos. 14 100

Transmisión de conocimientos prácticos. 16 100

Debates en grupo. 4 100

Tutorías. 4 100

Preparación de discusiones y debates. 35 0

Estudio personal, 25 0

Pruebas de Evaluación/Examen. 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas/magistrales

Prácticas de Laboratorio

Exposición y Debate de seminarios

Análisis y discusión de documentos

Consulta bibliográfica

Aprendizaje Autónomo

Tutorías

Trabajo en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas 15.0 30.0

Trabajos y Proyectos 15.0 30.0

Asistencia y participación 5.0 10.0

Trabajo en grupo 15.0 30.0

NIVEL 2: Bases de la Investigación Traslacional en Patologías Infecciosas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La asignatura permitirá a los alumnos:

- Adquirir los conocimientos teóricos y las habilidades necesarias para identificar preguntas clínicas de investigación y su investigación desde el análi-
sis de la interacción entre factores clínicos, microbiológicos e inmunológicos.

- Identificar preguntas de investigación y darles respuesta mediante el desarrollo de un proyecto de investigación.

- Comprometerse con la investigación como herramienta para mejorar la práctica clínica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

MODULO 1.- DETERMINANTES PATOGÉNICOS DE LOS MICROORGANISMOS.

Tema 1: Determinantes patogénicos de los cocos gram positivos. Resistencia antibiótica.

Tema 2: Determinantes patogénicos de las enterobacterias. Resistencia antibiótica.

Tema 3: Determinantes patogénicos de las bacterias gram negativas no fermentadoras. Resistencia antibiótica.

Tema 4: Determinantes patogénicos de los virus. Herpesvirus. Mecanismos de resistencia.

Tema 5: Mecanismos de resistencia del VIH. Implicaciones clínicas de la resistencia a los antirretrovirales.

Tema 6: Determinantes patogénicos de los hongos. Resistencia a antifúngicos.

MODULO 2. BASES INMUNOLOGICAS DE LA INTERACCIÓN PATÓGENO-HUESPED

Tema 7: Conceptos generales de la respuesta inmune frente a patógenos microbianos. Inmunidad inespecífica y especifica. Inmunidad humoral y celu-
lar. Peculiaridades de la respuesta a bacterias, micobacterias, virus y hongos.

Tema 8: Inmunopatología de las infecciones por Herpesvirus. Inmunosenescencia.

Tema 9: Inmunopatología de la infección por VIH.

Tema 10: Inmunopatología de las infecciones por los virus de la hepatitis. Consecuencias en la respuesta al tratamiento.

MODULO 3. LOS PROBLEMAS CLINICOS.

Tema 11. Infecciones nosocomiales. El problema de la multirresitencia.

Tema 12. Problemas infecciosos en pacientes trasplantados y neutropénicos.

Tema 13. Problemas derivados de la infección por VIH.

MODULO IV. EJEMPLOS PRACTICOS DE INVESTIGACION TRASLACIONAL.

Tema 14. Investigación traslacional en infecciones de trasplante. Citomegalovirus.

Tema 15. Investigación traslacional en infección por virus de la hepatitis.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No hay

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB2 - 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

CB5 - Resolver problemas de salud mediante la planificación de estudios de intervención clínica.

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - 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

CB10 - 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.

CB11 - Desarrollar actitudes apropiadas para el ejercicio de la profesión de investigador biosanitario (ética, legislación y
deontología profesional)

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

CB15 - Analizar de forma crítica la información disponible.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Incorporar el avance tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento

CT3 - Adquirir habilidades de análisis crítico y síntesis, planificación, toma de decisiones, trabajo en equipo, creatividad, capacidad
de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica, utilización de las fuentes de información y comunicación oral y escrita

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Describir las estrategias preventivas, diagnósticas y terapéuticas aplicables a las patologías humanas

CE3 - Abordar la solución de problemas clínicos mediante estudios de investigación y abordaje experimental aplicado

CE4 - Integrar las competencias especificas de los profesionales biomédicos y sanitarios como base para el desarrollo en equipo de
la investigación traslacional

CE5 - 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.

CE6 - Realizar diseños experimentales que den respuestas a los problemas planteados en la práctica investigadora

CE7 - 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

CE8 - Evaluar y seleccionar las metodologías y técnicas necesarias para abordar con competencia y eficacia la investigación
biomédica

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Transmisión de conocimientos teóricos. 27 100

Debates en grupo. 11 100

Estudio personal, 60 0

Pruebas de Evaluación/Examen. 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas/magistrales

Ejemplificación y estudio de casos

Análisis y discusión de documentos

Búsqueda de Información

Ejercicios y Problemas

Aprendizaje Autónomo

Tutorías
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Trabajo individual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas 10.0 20.0

Casos y supuestos prácticos 20.0 40.0

Asistencia y participación 20.0 40.0

NIVEL 2: Enfermedades Neurológicas y del Comportamiento

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La asignatura permitirá a los alumnos:

- Conocer las bases moleculares de las enfermedades neurodegenerativas y psiquiátricas.

- Conocer las bases teóricas de las técnicas de neuroimagen

- Establecer y definir los conocimientos básicos para entender como los factores genéticos, los factores ambientales y la interacción entre ellos confor-
man los patrones de comportamiento.

- Integrar conocimientos de diversos trastornos del comportamiento y adquirir la capacidad de enfrentarse a la complejidad de los mismos utilizando
las herramientas necesarias para determinar hasta qué punto intervienen factores genéticos, epigenéticos y ambientales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a las neurociencias. La organización y funcionamiento del sistema nervioso: Unidad Funcional, Neuroquímica, Neurofisiología, Neuro-
histología y Neuroanatomía. Cuestionario

Técnicas de neuroimagen. Electroencefalogramas. Resonancia magnética funcional. Tomografía de emisión positrones. Otras técnicas neurológicas
en investigación. Estimulación magnética transcraneal. Cuestionario

Introducción a la genética de los trastornos del comportamiento. Nature versus Nurture. Herencia poligénica y multifactorial. Marcadores genéti-
cos. Estrategias para identificar genes implicados en características del comportamiento y trastornos psiquiátricos. Cuestionario

Bases moleculares de enfermedades neurodegenerativas. Huntington. Alzheimer, Parkinson. Esclerosis Múltiple. Accidente cere-
bro-vascular.Cuestionario
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Bases moleculares de enfermedades psiquiátricas. Trastorno bipolar. Esquizofrenia. Depresión. Trastorno obsesivo compulsivo. Frágil X. Autismo.
TDAH. Discapacidad intelectual. Cuestionario

Base genética de diferentes aspectos del comportamiento. Caenorhabditis elegans como modelo animal. El comportamiento social. Comporta-
miento maternal. Comportamiento emocional y del dolor. Cuestionario

Práctica: Estudio de polimorfismo de los genes DRD4 (receptor de dopamina) y SLC6A4 (transportador de serotonina). Extracción de ADN de
mucosa bucal. PCR y análisis de los resultados. Cuestionario.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No hay

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB7 - 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

CB8 - 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

CB9 - 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

CB10 - 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.

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

CB14 - Realizar un trabajo de investigación original que amplíe las fronteras del conocimiento que pueda ser publicado

CB15 - Analizar de forma crítica la información disponible.

CB16 - Comunicar los resultados de la investigación biomédica a la comunidad científica y a la sociedad

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Aplicar diferentes modelos de investigación experimental y clínica (cohortes, casos-control, ensayos clínicos).

CT2 - Incorporar el avance tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento

CT3 - Adquirir habilidades de análisis crítico y síntesis, planificación, toma de decisiones, trabajo en equipo, creatividad, capacidad
de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica, utilización de las fuentes de información y comunicación oral y escrita

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar el método científico, las normativas legales y éticas que regulan la investigación clínica

CE4 - Integrar las competencias especificas de los profesionales biomédicos y sanitarios como base para el desarrollo en equipo de
la investigación traslacional

CE7 - 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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Transmisión de conocimientos teóricos. 32 100

Transmisión de conocimientos prácticos. 4 100

Debates en grupo. 1 100

Preparación de discusiones y debates. 30 0

Estudio personal, 30 0

Pruebas de Evaluación/Examen. 3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas/magistrales

Prácticas de Laboratorio
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Exposición y Debate de seminarios

Aprendizaje Autónomo

Trabajo individual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas 10.0 20.0

Pruebas de respuesta corta 20.0 40.0

Trabajos y Proyectos 10.0 20.0

Asistencia y participación 10.0 20.0

NIVEL 2: Bases Celulares y Moleculares de las Enfermedades Renales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La asignatura permitirá a los alumnos:

1. Identificar y argumentar aspectos de interés en el desarrollo de nuevas estrategias para la prevención y tratamiento de la enfermedad renal. Reco-
nocer células mesenquimales y progenitoras de pared endotelial en modelo experimental de rata.

2. Conocer los mecanismos de lesión y reparación de la pared arterial en la uremia. Saber distinguir entre factores modificables y no modificables.

3. Conocer las diferentes mecanismos causantes de inflamación en la uremia.

4.- Razonar y diseñar estrategias específicas que puedan anular, a nivel celular, los procesos de inflamación en la uremia. Identificar por citometría las
células responsables de mediar el estado de microinflamación

5. Familiarizarse con los modelos animales de calcificación vascular. Modelos de insuficiencia renal. Modelo in vitro de trans-diferenciación celular, de
célula de músculo liso vascular a osteoblasto.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos teóricos
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1- Terapia regenerativa en la enfermedad renal: Avances clínicos y modelos animales.

2- Agentes biomoduladores en la reparación del daño tisular renal.

3- El uso de la Eritropoyetina en el enfermo renal: Más allá de la anemia.

4- Reacción de la pared vascular a la reposición de hierro en el enfermo renal

5- Modificaciones en la respuesta celular inducida por el transplante renal

6- Inflamación, causa y consecuencia de la uremia

7- Riesgo cardiovascular en el enfermo renal

8- Caracterización de los cambios en biología celular inducidos por la hemodialisis.

9- Regulación de la muerte celular programada asociada a la uremia.

10- Mecanismo de envejecimiento celular inducido por la uremia

11- Daño endotelial inducido directamente por la uremia

12- Mediadores celulares y moleculares implicados en el daño y reparación del endotelio en la insuficiencia renal crónica

13- Modificaciones del metabolismo mineral en el enfermo renal. Receptores del calcio, diana terapéutica.

14- Transdiferenciación celular como causa de calcificación de la pared vascular en el enfermo renal.

15- Consecuencias hemodinámicas de la calcificación vascular.

16- La hiperfosfatemia, predictor de mortalidad en el enfermo renal; porqué, cómo combatir la hiperfosfatemia.

2. Contenidos prácticos

1- Sesiones de citometría de flujo

2- Hemodiálisis

3- Modelos animales de insuficiencia renal

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No hay

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Saber identificar las bases celulares y moleculares de las principales enfermedades así como aplicar las principales técnicas
de investigación en biomedicina

CB2 - 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

CB3 - Dirigir y planificar equipos multidisciplinares de investigación biomédica

CB4 - Dirigir y planificar proyectos de investigación biomédica. Planificar las actividades de innovación, en empresas y centros
tecnológicos, derivadas de la dirección de dichos proyectos

CB7 - 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

CB8 - 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

CB9 - 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

CB10 - 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.

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

CB15 - Analizar de forma crítica la información disponible.

CB16 - Comunicar los resultados de la investigación biomédica a la comunidad científica y a la sociedad
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Aplicar diferentes modelos de investigación experimental y clínica (cohortes, casos-control, ensayos clínicos).

CT3 - Adquirir habilidades de análisis crítico y síntesis, planificación, toma de decisiones, trabajo en equipo, creatividad, capacidad
de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica, utilización de las fuentes de información y comunicación oral y escrita

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Describir las estrategias preventivas, diagnósticas y terapéuticas aplicables a las patologías humanas

CE3 - Abordar la solución de problemas clínicos mediante estudios de investigación y abordaje experimental aplicado

CE4 - Integrar las competencias especificas de los profesionales biomédicos y sanitarios como base para el desarrollo en equipo de
la investigación traslacional

CE5 - 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.

CE6 - Realizar diseños experimentales que den respuestas a los problemas planteados en la práctica investigadora

CE7 - 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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Transmisión de conocimientos teóricos. 20 100

Transmisión de conocimientos prácticos. 16 100

Debates en grupo. 1 100

Tutorías. 1 100

Preparación de discusiones y debates. 43 0

Estudio personal, 17 0

Pruebas de Evaluación/Examen. 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas/magistrales

Prácticas de Laboratorio

Ejemplificación y estudio de casos

Exposición y Debate de seminarios

Asistencia a Conferencias

Análisis y discusión de documentos

Consulta bibliográfica

Búsqueda de Información

Ejercicios y Problemas

Aprendizaje Autónomo

Trabajo en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de respuesta larga 15.0 30.0

Memorias/informes de prácticas 5.0 10.0

Trabajos y Proyectos 5.0 10.0

Casos y supuestos prácticos 5.0 10.0

Resolución de ejercicios y problemas 10.0 20.0

Asistencia y participación 5.0 10.0

Escala de actitudes 5.0 10.0

NIVEL 2: Desarrollo Preclínico de Nuevos Fármacos
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El resultado más importante de la asignatura será el aprendizaje teórico y práctico de las metodologías multidisciplinares más utilizadas en el desarro-
llo de nuevos fármacos de origen natural o de síntesis.

El alumno tendrá una visión general con las técnicas de laboratorio ("in vitro" e "in vivo") más comunes para estudio de la bioactividad de nuevos com-
puestos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Unidad 1.- La Farmacognosia y la etnobotánica médica. La Biodiversidad de plantas medicinales y otros organismos en el mundo.

Unidad 2.- Consideraciones éticas y científicas en la explotación de la biodiversidad. La convención de Río de Janeiro como punto de partida. La pro-
piedad intelectual del conocimiento etnobotánico

Unidad 3.-Desarrollo de fármacos de origen natural. Aislamiento de compuestos de origen natural y desarrollo de análogos químicos. El ejemplo del
Taxus brevifolial y el desarrollo del paclitaxel Taxol.

Unidad 4.- Modelos de cribado para actividad biológica. Citotoxidad en células primarias y tumorales como punto de partida para ensayos bioguiados.
Ensayos de permeabilidad, mutagénesis e interacción con otros fármacos. Unidad 5.- Desarrollo de fármacos de síntesis. Principios de química combi-
natorial y QSAR. Ensayos HTS (High-throughput screening)

Unidad 6.- Respuesta inmune e inflamación. Enfermedades crónicas de etiología inmunológica.

Unidad 7.- Identificación y validación de dianas moleculares en inflamación y respuesta inmune. Ruta de activación de NF-kB, NFAT y MAPKs

Unidad 8.- Fármacos antiinflamatorios e inmunomoduladores de origen natural. Del Salix alba al Harpagophtyum procumbens

Unidad 9.- El sistema endocannabinoide y endovanilloide como paradigma de nuevas dianas terapéuticas para el desarrollo de nuevos fármacos anti-
inflamatorios y antitumorales. El ejemplo del Cannabis sativa y del Capsicum annum.

Unidad 10.- Inflamación y Cáncer. Nuevos inhibidores de las rutas de síntesis de prostaglandinas y otros prostanoides.

Unidad 11.- El ciclo celular y la muerte celular (apoptosis, necrosis y autofagocitosis)

Unidad 12.- Ciclo infectivo del VIH-1. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida.

Unidad 13.- Terapia Antiviral de gran actividad y reconstitución del sistema inmune
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Unidad 14.- Resistencias a fármacos antivirales y latencia del VIH-1. Mecanismos moleculares de la latencia viral. Acetilación de Histonas.

Unidad 15.- Terapia de inmunoactivación viral. La ruta de las PKCs y las histonas deacetilasas como dianas moleculares para el tratamiento de la la-
tencia viral.

Contenidos prácticos

Práctica 1.- Ensayos de citotoxicidad en cultivos primarios y en líneas tumorales.

Práctica 2.- Determinación de las fases del ciclo celular por citometría de flujo. Detección de especies reactivas del oxigeno y del potencial transmem-
brana de la mitocondria.

Practica 3.- Ensayos de cribado para fitoextractos con actividad anti-inflamatoria. Manejo de lectores multiplaca para fluorescencia y lumniniscencia.

Practica 4.- Estudio de la actividad anti-inflamatoria y anti-nociceptiva en modelos animales. Ensayo de edema de pata (plesistometria). Ensayo de la
placa caliente.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No hay

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Saber identificar las bases celulares y moleculares de las principales enfermedades así como aplicar las principales técnicas
de investigación en biomedicina

CB2 - 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

CB3 - Dirigir y planificar equipos multidisciplinares de investigación biomédica

CB4 - Dirigir y planificar proyectos de investigación biomédica. Planificar las actividades de innovación, en empresas y centros
tecnológicos, derivadas de la dirección de dichos proyectos

CB7 - 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

CB8 - 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

CB9 - 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

CB10 - 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.

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

CB15 - Analizar de forma crítica la información disponible.

CB16 - Comunicar los resultados de la investigación biomédica a la comunidad científica y a la sociedad

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Incorporar el avance tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Describir las estrategias preventivas, diagnósticas y terapéuticas aplicables a las patologías humanas

CE3 - Abordar la solución de problemas clínicos mediante estudios de investigación y abordaje experimental aplicado

CE4 - Integrar las competencias especificas de los profesionales biomédicos y sanitarios como base para el desarrollo en equipo de
la investigación traslacional

CE5 - 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.

CE6 - Realizar diseños experimentales que den respuestas a los problemas planteados en la práctica investigadora

CE7 - 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

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Transmisión de conocimientos teóricos. 20 100

Transmisión de conocimientos prácticos. 16 100

Debates en grupo. 2 100

Preparación de discusiones y debates. 20 0

Estudio personal, 40 100

Pruebas de Evaluación/Examen. 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas/magistrales

Prácticas de Laboratorio

Exposición y Debate de seminarios

Actividades académicamente dirigidas

Aprendizaje Autónomo

Trabajo individual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de respuesta corta 15.0 30.0

Trabajos y Proyectos 15.0 30.0

Resolución de ejercicios y problemas 10.0 20.0

Asistencia y participación 10.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 16

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

16

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Que el alumno demuestre capacidad de ejecución de un trabajo de investigación, de elaborar una memoria acorde a los estándares científicos y pre-
sentarla y defenderla frente a una Comisión

5.5.1.3 CONTENIDOS

El trabajo Fin de Master tendrá una orientación hacia la investigación y consistirá fundamentalmente en un trabajo experimental. Excepcionalmente, se
podrá llevar a cabo un trabajo de revisión, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: a) Deberá tener una bibliografía exhaustiva y actualizada,
b) se propondrá en el mismo un trabajo experimental y las pautas a seguir para desarrollarlo y c) se elaborará un modelo hipotético con los resultados
ya existentes y los esperados en el trabajo experimental teórico propuesto. Igualmente y en casos debidamente justificados según el perfil profesional
del alumno o alumna, los trabajos final de máster podrán ser estudios de tipo epidemiológico, de investigación clínica o relacionados con aspectos de
salud pública. En ningún caso, el trabajo constituirá parte de la futura Tesis Doctoral que desarrolle el alumno/a, aunque si podrá ser un trabajo previo
exploratorio relacionado con la Tesis.

El trabajo fin de Máster se realizará dentro de los grupos de Investigación de la Universidad de Córdoba, del Instituto Maimónides de Investigación de
Córdoba (IMIBIC) y del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, entre cuyas líneas de investigación se encuentran:

- Inmunosenescencia T y NK. Respuesta inmune antiviral.

- Enfermedades infecciosas

- Nutrigenómica. Síndrome metabólico

- Enfermedades autoinmunes sistémicas-inflamatorias crónicas

- Hormonas y cáncer

- Regulación hormonal del balance energético, la pubertad y la reproducción

- Metabolismo y diferenciación adipocitaria

- Nuevas terapias en cáncer

- Inflamación y cáncer

- Terapia celular

- Nefrología. Daño celular en la inflamación crónica

- Restricción calórica y longevidad

- Biología molecular de los mecanismos de respuesta a estrés

- Alteraciones redox del proteoma y apoptosis en células tumorales

- Identificación de proteínas antigénicas en bacterias patógenas para el desarrollo de nuevas vacunas y herramientas de diagnóstico

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Saber identificar las bases celulares y moleculares de las principales enfermedades así como aplicar las principales técnicas
de investigación en biomedicina

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - 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

CB9 - 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

CB10 - 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.

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

CB14 - Realizar un trabajo de investigación original que amplíe las fronteras del conocimiento que pueda ser publicado

CB15 - Analizar de forma crítica la información disponible.

CB16 - Comunicar los resultados de la investigación biomédica a la comunidad científica y a la sociedad
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Aplicar diferentes modelos de investigación experimental y clínica (cohortes, casos-control, ensayos clínicos).

CT3 - Adquirir habilidades de análisis crítico y síntesis, planificación, toma de decisiones, trabajo en equipo, creatividad, capacidad
de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica, utilización de las fuentes de información y comunicación oral y escrita

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Realizar diseños experimentales que den respuestas a los problemas planteados en la práctica investigadora

CE8 - Evaluar y seleccionar las metodologías y técnicas necesarias para abordar con competencia y eficacia la investigación
biomédica

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Preparación de discusiones y debates. 80 0

Estudio personal, 160 0

Pruebas de Evaluación/Examen. 2 100

Trabajo Fin de Máster 158 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis y discusión de documentos

Consulta bibliográfica

Búsqueda de Información

Aprendizaje Autónomo

Trabajo individual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración y defensa pública del trabajo
fin de Máster

50.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Castilla-La Mancha Profesor
Contratado
Doctor

2.1 100 2,5

Universidad de Córdoba Otro personal
docente con
contrato laboral

6.4 100 6,2

Universidad de Córdoba Profesor
Asociado

18.7 100 20

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad de Córdoba Catedrático de
Universidad

41.7 100 43,8

Universidad de Córdoba Profesor Titular
de Universidad

29.1 100 27,5

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

70 10 95

CODIGO TASA VALOR %

1 Proyectos de Tesis Doctoral 40

2 Tesis Doctorales 30

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Con respecto al procedimiento general de la Universidad para valorar el progreso y los resultados del aprendizaje de los estudiantes, nos remitimos al
Sistema de Garantía de Calidad del Título que se aporta, en el que se describe este procedimiento (Procedimiento P-1).

La Unidad de Garantía de Calidad recabará del Servicio de Calidad Docente y Planificación (Sección de Gestión de Datos y Estadística), al final del
periodo que corresponda, los resultados de los indicadores relacionados en el apartado anterior y que se detallan en la tabla que se indica al final de
este procedimiento (TABLA P-1.).

La UGC del Máster llevará a cabo el análisis de los resultados obtenidos en dichos indicadores, debiendo examinar exhaustivamente el cumplimiento o
no del valor cuantitativo estimado, en los dos meses siguientes a la recogida de datos, para los indicadores obligatorios. Después del análisis, la UGC
elaborará una Memoria que contendrá una descripción lo más detallada posible de la situación actual y, en su caso, recomendaciones para alcanzar el
valor cuantitativo estimado que sirve de referencia. En el supuesto de que no se cumplieran los valores de referencia que se hayan establecido como
meta, la UGC recomendará un plan de mejora.

TABLA P-1 PROCEDIMENTO DE ANALISIS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO

HERRAMENTA PERIODICIDAD SOPORTE RESPONSABLE
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P-1.I: INDICADORES: ficha de indicadores del curso

de referencia

ANUAL. NOVIEMBRE DEL AÑO CORRESPON-

DIENTE (dependerá del tipo de indicador)

HOJA DE CÁLCULO Servicio de Calidad Docente y Planificación de la

UCO. (Sección de Gestión de Datos y Estadística)

P-1.II: INDICADORES: ficha del plan de mejora y

su seguimiento

ANUAL HOJA DE CÁLCULO Unidad de Garantía de Calidad del Máster

P-1.III: INDICADORES: Histórico de indicadores ANUAL. NOVIEMBRE DEL AÑO CORRESPON-

DIENTE (comenzará en el 2º curso del Máster)

HOJA DE CÁLCULO Servicio de Calidad Docente y Planificación de la

UCO. (Sección de Gestión de Datos y Estadística)

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.uco.es/idep/masteres/sites/default/files/archivos/documentos/garantia-calidad/

investigacion-biomedica.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2015

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Las Normas de permanencia y tipos de matrícula para los estudios de Grado y Máster de la Universidad de Córdoba Aprobado en Consejo de Go-
bierno de 04/02/2011, en su art. 6. dice "En los estudios de Máster los estudiantes a tiempo completo dispondrán para desarrollar sus estudios del do-
ble del número de cursos que tenga la titulación. Este límite se incrementará en un año más para los estudiantes a tiempo parcial. En caso de interrup-
ción de estudios, el tiempo de no matriculación no se computará a estos efectos".

De acuerdo a esta normativa, y en el caso de que el Máster se implante el curso 2015-2016:

- Los estudiantes matriculados a tiempo completo el presente curso 2014-15, dispondrán de los cursos 2015-16 y 2016-17 para desarrollar sus estu-
dios.

En el caso de los estudiantes matriculados a tiempo parcial, dispondrán de 3 cursos académicos: 2015-16, 2016-17 y 2017-18.

Aunque no explicita qué hacer con la extinción del máster, sí dice cuánto pueden estar los alumnos para terminar ese estudio; por lo que es el tiempo
máximo que puede haber estudiantes de ambas titulaciones.

Los créditos procedentes del Título de Máster en Investigación Biomédica Traslacional, al cual viene a suplir este nuevo del mismo título, serán objeto
de reconocimiento según la tabla adjunta, durante los dos años siguientes al de extinción del título anterior y entrada en vigor del nuevo. En ningún ca-
so serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al trabajo fin de máster, según lo establecido en el RD 861/2010 que modifica el RD
1393/2007.

Tabla de equivalencia de materias y créditos reconocidos entre el Máster en Investigación Biomédica Traslacional (a extinguir) y el nuevo Master del mismo título

Asignaturas del Máster en Investigación Biomédica Traslacional (a
extinguir)

Asignaturas Máster en Investigación Biomédica Traslacional ECTS reconocidos

Trasversal de investigación (UCO) Experimentación Animal en Investiga-

ción y sus alternativas

Trasversal de investigación (UCO) Experimentación Animal en Investiga-

ción y sus alternativas

4

Trasversal de investigación (UCO) Comunicación y divulgación de la

Ciencia

Trasversal de investigación (UCO) Comunicación y divulgación de la

Ciencia

4
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Bioinformática Avanzada y Biología Estructural Bioinformática y Biología Estructural 4

Técnicas Básicas en Biología Molecular y Celular Genómica Funcional Experimentación en Biología Molecular y Celular 4

Proteómica Proteómica 4

Cultivos Celulares Cultivos Celulares 4

Genómica Funcional en Investigación Biomédica Genómica Funcional en Investigación Biomédica 4

Técnicas Avanzadas de Imagen Celular Técnicas Avanzadas de Imagen Celular 4

Genética Molecular de la Nutrición. Nutrigenómica Genética molecular de la nutrición. Nutrigenómica 4

Bioestadística Aplicada a la Investigación Biomédica y Sanitaria Bioestadística aplicada a la investigación biomédica y sanitaria 4

Genética y Trastornos del Comportamiento Enfermedades Neurológicas y del Comportamiento 2

Bases celulares y moleculares de las patologías del sistema inmune Enfermedades Crónicas de Base Autoinmune y Autoinflamatorias 2

Biología Celular y Molecular de la Enfermedad Renal Biología celular y molecular de la enfermedad renal 4

Bases Celulares y Moleculares de las Patologías Metabólicas y Endocri-

nas

Patologías Metabólicas y Endocrinas 4

Bases Celulares y Moleculares del Cáncer Bases Celulares y Moleculares del Cáncer 4

Terapia Celular y Medicina Regenerativa Terapia Celular y Medicina Regenerativa 4

Desarrollo de Nuevos Fármacos. Dianas terapéuticas en inflamación y

SIDA

Desarrollo Preclínico de Nuevos Fármacos. 4

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

4311153-14010245 Máster Universitario en Investigación Biomédica Traslacional-Instituto de Estudios de
Posgrado

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

30449195R Julieta Mérida García

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Rectorado. Universidad de
Córdoba. Avda. Medina
Azahara, 5

14071 Córdoba Córdoba

EMAIL MÓVIL FAX CARGO
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sec.vposgrado@uco.es 957218005 957218998 Vicerrectora de Estudios
de Postgrado y Formación
Continua

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

30480633K José Carlos Gómez Villamandos

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Rectorado. Universidad de
Córdoba. Avda. Medina
Azahara, 5

14071 Córdoba Córdoba

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

secretaria.rector@uco.es 957218045 957218998 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

30189240S María Socorro García Navarro

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Depto Biología Celular,
Fisiología e Inmuno. Ed Severo

14014 Córdoba Córdoba

Ochoa 3ª planta. Campus de
Rabanales

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

bc1ganas@uco.es 696865761 957218634 Catedrática de Universidad
y Directora Académica del
Máster
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :Alegaciones A2 Justificación def.pdf

HASH SHA1 :5C7623BCA95249FEEE1D9D7F424ECDB570C67EC1

Código CSV :174431234955699691086710
Ver Fichero: Alegaciones A2 Justificación def.pdf

cs
v:

 1
74

43
84

04
37

51
06

55
90

93
03

1

https://sede.educacion.gob.es/cid/174431234955699691086710.pdf


Identificador : 4315169

69 / 77

Apartado 4: Anexo 1
Nombre :A4.1 Sist Inform Previo.pdf

HASH SHA1 :7846B0AF8B868293A97B0F2649139FA8A8A26FD0

Código CSV :154224629481528272090261
Ver Fichero: A4.1 Sist Inform Previo.pdf

cs
v:

 1
74

43
84

04
37

51
06

55
90

93
03

1

https://sede.educacion.gob.es/cid/154224629481528272090261.pdf


Identificador : 4315169

70 / 77

Apartado 4: Anexo 2
Nombre :BOE-A-2011-15798.pdf

HASH SHA1 :4EFB4CF46D88E1688CBFAAF54EB5535EDA5B994D

Código CSV :152970428443641336147352
Ver Fichero: BOE-A-2011-15798.pdf

cs
v:

 1
74

43
84

04
37

51
06

55
90

93
03

1

https://sede.educacion.gob.es/cid/152970428443641336147352.pdf


Identificador : 4315169

71 / 77

Apartado 5: Anexo 1
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8.1.1.- JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES  


 


INDICADORES DE REFERENCIA 
Para la estimación de los indicadores que se proponen, se han revisado los correspondientes a los 4 cursos académicos 
anteriores al inicio de la presente memoria y  que corresponden a los primeros cuatro años de impartición del Título. 
Como referencia externa de tales indicadores, se han tomado los correspondientes promedios de los Másteres de Ciencias de la 
Salud de la UCO: Máster de Medicina, Sanidad y mejora animal; Máster de Nutrición y Metabolismo; Máster de Metodología de la 
Investigación en Ciencias de la Salud; y Máster de Investigación Biomédica Traslacional. (TABLA 1) 
 
 
 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


De acuerdo Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales (Anexo I, apartado 8 “Resultados previstos”), las siguientes 
definiciones son recogidas en el “Protocolo para el seguimiento y la renovación de la acreditación de los títulos universitarios 
oficiales”, elaborado por la Comisión Universitaria para la regulación del Seguimiento y la Acreditación (CURSA), aprobado por el 
Consejo de Universidades y la Conferencia General de Política Universitaria, en el mes de julio de 2010. 


Tasa de graduación: Relación porcentual entre el alumnado de una cohorte de entrada C que superan, en el tiempo previsto más 
un año, los créditos conducentes a un máster M y el total de estudiantes de nuevo ingreso de la misma cohorte C en dicho máster 
M. 


Tasa de abandono: Relación porcentual entre el alumnado de una cohorte de entrada C matriculados en el máster M en el curso 
académico X, que no se han matriculado en dicho máster M en los cursos X+1 y X+2, y el número total de estudiantes de la 
cohorte de entrada C que accedieron al mencionado máster M en el curso académico X. 


Tasa de eficiencia: Relación porcentual entre el número total de créditos en los que debió haberse matriculado el alumnado 
egresado de una cohorte de titulados G para superar un máster M y el total de créditos en los que efectivamente se ha matriculado 
el alumnado egresado de una cohorte de titulados G en el máster M. 


Tasa de rendimiento: Para el curso académico X, relación porcentual entre el número de créditos ordinarios superados en el 
máster M y el número de créditos ordinarios matriculados en el máster M. 
 
 
 
 
 
 
La evolución  de los indicadores en los cuatro primeros años de impartición del Máster en Investigación Biomédica 
Traslacional de la UCO se muestra en la TABLA 2 
 


TABLA 1. HISTÓRICO DE LOS DATOS DE REFERENCIA DE LOS INDICADORES 
ACADÉMICOS 


MEDIA DE LOS MASTERES DEL AREA DE CIENCIAS DE LA SALUD UCO 


 CURSO 


2009-10 


CURSO 


2010-11 


CURSO 


2011-12 


CURSO 


2012-13 


TASA  


GRADUACION 


 


78,68 


 


74,67 


 


63,39 


 


68,59 


TASA 


 ABANDONO 


 


2,27 


 


8,08 


 


11,34 


 


50,80 


TASA 


EFICIENCIA 


 


98,75 


 


 


95,83 


 


97,13 


 


97,29 


TASA 


 RENDIMIENTO 


 


92,25 


 


 


80,81 


 


 


92,35 


 


86,47 


TABLA 2. EVOLUCIÓN DE INDICADORES ACADÉMICOS DEL MÁTER EN INVESTIGACIÓN 
BIOMÉDICA TRASLACIONAL 
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Tasa de Graduación: La tasa de graduación ha fluctuado, pero se ha mantenido en los valores de los datos de referencia en la 
UCO. Debido a la complejidad de los TFM (trabajos de investigación), los alumnos parten la matricula en dos cursos académicos y 
se gradúan en el segundo año de matrícula. Este hecho, depende del perfil del alumnado, y por eso es variable, tanto en el MIBT 
como en el resto de másteres. En los últimos dos cursos (12-13 y 13-14, del que no se muestran los datos) un 30-40% de los 
alumnos, matriculan el TFG en un  segundo curso académico. 


Tasa de abandono: La Tasa de abandono durante los tres primeros cursos del título fueron inferiores al 5%. De igual manera, en 
los Másteres de CC. Salud de la UCO era una tasa muy baja, inferior al 10%. Pero, en el curso 12-13 se produjo una inflexión y se 
vio  incrementada, llegando a superar el 30 %. Al inicio del año 2012, con una nueva normativa para el acceso de los Médicos 
internos Residentes (MIR) a los Programas de Doctorado, el título de Máster dejó de ser un requisito de acceso. P ara los otros 
Másteres del Área de CC Salud, se produjo el mismo comportamiento (Tabla1) por el mismo motivo del cambio de perfil de acceso 
al Doctorado para el alumnado MIR 


Tasa de eficiencia: Este indicador ha resultado máximo, incluso superior a lo estimado en la memoria de verificación, previa a la 
implantación del título. Es similar al valor de referencia UCO, y se ha valorado como satisfactorio 


Tasa de rendimiento: El indicador de rendimiento  es superior al estimado a priori en la memoria de verificación. Ha fluctuado 
entre un 83,9% y un 92, 89%, encontrándose en el mismo rango de los correspondientes a otros Másteres del Área de CC Salud  
en la Universidad.  La tasa de rendimiento ha sido mayor en su promedio a las expectativas que se propusieron en la memoria de 
verificación previa a la implantación del título. 


 


 CURSO 
2009-10 


CURSO 
2010-11 


CURSO 
2011-12 


CURSO 
2012-13 


Promedio 


TASA  
GRADUACION 


 
No procede 


 
80 


 
44,83 


 
67,86 


 
64,23 


TASA 
ABANDONO 


 
No procede 


 
0 


 
5 


 
31,33 


 
18,16 


TASA 
EFICIENCIA 


 
100 


 
100 


 
100 


 
96,39 


 
99,09 


TASA 
RENDIMIENTO 


 
91,3 


 
83,9 


 
92,89 


 
85,11 


 
88,3 
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5.- PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
5.1.- ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS 
5.1.1.- DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS ECTS POR TIPO DE MATERIA 
Obligatorias:  20 
Optativas: 24 
Trabajo Fin de Máster:  16 
CRÉDITOS TOTALES A CURSAR:  60 
Resto de créditos optativos  
CRÉDITOS TOTALES OFERTADOS EN EL PLAN:  104 
5.1.2.- EXPLICACIÓN GENERAL DE LA PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
El Máster de Investigación Biomédica Traslacional se articula en torno a 4 módulos y 20 asignaturas que pretenden cubrir la 
consecución de los objetivos y competencias de formación del Máster. Dichas asignaturas se impartirán en castellano e 
inglés. 


En el primer módulo, denominado “básico”, se ofertan dos asignaturas (8 créditos ECTS), cuyos contenidos están referidos 
a los marcos teóricos básicos de los ámbitos temáticos del Máster. Los alumnos/as deben cursar obligatoriamente una de 
las asignaturas ofertadas, dependiendo de que su formación inicial haya sido o no en Ciencias de la Salud. Así, los 
alumnos/as con formación sanitaria cursarán obligatoriamente una asignatura destinada a formar en métodos y técnicas de 
investigación; mientras, los alumnos/as procedentes de otras titulaciones cursarán una asignatura orientada a su formación 
en las bases fisiopatológicas de las enfermedades. Se trata de un módulo de fundamentos teóricos, sin perjuicio de que en 
algunas de sus actividades se desarrollen aprendizajes prácticos.  


El segundo módulo tiene un carácter metodológico y, en él, el alumnado adquirirá los aprendizajes instrumentales que le 
permitan proyectar e implementar investigaciones en entornos formales y experimentales y, por tanto, innovar sobre su 
propia práctica o sobre la de contextos próximos en colaboración con los agentes que en ellos actúen. Las enseñanzas 
constan de dos asignaturas metodológicas propias del título y dos asignaturas transversales de investigación de la 
Universidad de Córdoba, totalizando 16 créditos ECTS. Estas 4 asignaturas han de ser cursadas con carácter obligatorio 
por todos los estudiantes. Con este bloque de asignaturas se conseguirá una formación metodológica común en el ámbito 
de los principios y tecnologías de aplicación a la investigación biomédica.  
El tercer módulo es de especialización, y en él se concentra la oferta de optatividad del Máster con dos itinerarios (32 
créditos por itinerario): 1. Metodología en Investigación Biomédica y 2. Fundamentos de la Investigación Biomédica. 
Los alumnos/as deben cursar 6 asignaturas (24 ECTS), eligiendo un mínimo de 5 asignaturas (20 ECTS) de las incluidas en 
uno de los perfiles. La otra asignatura a cursar  podrá pertenecer al otro itinerario. Con este bloque, el alumno conseguirá 
cubrir los objetivos del máster en lo que se refiere a la adquisición de conocimientos de alto nivel sobre las bases celulares y 
moleculares de las enfermedades humanas, así como sobre las principales técnicas especializadas de investigación en 
biomedicina. Así mismo, se pretende que el estudiante adquiera conocimientos especializados y suficientes para diseñar, 
ejecutar y resolver líneas y proyectos de investigación encaminados a la resolución de problemas de la práctica clínica 
desde la investigación básica.  


Por último, se deberá realizar un Trabajo Fin de Master de 16 ECTS, con el objeto de obtener una evaluación global de la 
consecución de todos los objetivos y competencias del Máster. El desarrollo de este trabajo permitirá iniciar al estudiante en 
la resolución práctica de proyectos de investigación traslacional, orientados a la resolución de problemas clínicos desde la 
investigación básica y al planteamiento de abordajes innovadores sugeridos por la práctica clínica para el desarrollo de 
nuevas vías de investigación básica. 
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Distribución de Módulos, materias y asignaturas 
Módulos Materias  Asignaturas ECTS 


Módulo 1: Asignaturas Básicas 
(4 ECTS) 


 Asignatura1. Aproximación a Metodología 
de la Investigación Experimental en 
Biomedicina 


4 


Asignatura 2. Bases Fisiopatológicas de 
los Problemas Clínicos 4 


    


Módulo 2. Asignaturas Metodológicas 
(16 ECTS) 


Materia 1. Metodológicas propias 
(8 ECTS) 


Asignatura 1. Iniciación a la Investigación 
en Biomedicina 4 


Asignatura 2. Discusión y Avances en 
Investigación Biomédica 4 


   


Materia 2 Transversales UCO 
(8 ECTS) 


Asignatura1. Experimentación animal en 
investigación y sus alternativas  4 


Asignatura 2. Comunicación y divulgación 
de la Ciencia 4 


    


Módulo 3. Asignaturas de 
especialización 
(24 ECTS) 


Materia 1. Itinerario en Metodología 
en Investigación Biomédica 
(Mínimo 20 ECTS) 


Asignatura 1. Bioinformática y Biología 
estructural  4 


Asignatura 2 Experimentación en Biología 
Celular y Molecular 4 


Asignatura 3. Proteómica 4 
Asignatura 4. Cultivos Celulares  4 
Asignatura 5. Genómica funcional en 
Investigación Biomédica 4 


Asignatura 6. Técnicas avanzadas de 
imagen celular 4 


Asignatura 7. Genética Molecular de la 
Nutrición. Nutrigenómica 4 


Asignatura 8. Bioestadística aplicada a la 
investigación biomédica y sanitaria 4 


   


Materia 2. Itinerario en 
Fundamentos de la Investigación 
Biomédica 
(Mínimo 20 ECTS) 


Asignatura 1. Enfermedades Crónicas de 
Base Autoinmune y Autoinflamatorias 4 


Asignatura 2. Patologías Metabólicas y 
Endocrinas 4 


Asignatura 3. Bases Celulares y 
Moleculares del Cáncer 4 


Asignatura 4. Terapia Celular y Medicina 
Regenerativa  4 


Asignatura 5. Bases de la Investigación 
Traslacional en Patologías Infecciosas  4 


Asignatura 6. Enfermedades Neurológicas 
y del Comportamiento 4 


Asignatura 7. Bases Celulares y 
Moleculares de las Enfermedades Renales 4 


Asignatura 8. Desarrollo Preclínico de 
Nuevos Fármacos 4 


    
Trabajo de Fin de Máster (16 ECTS) º  16 
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Distribución temporal de asignaturas 
Curso 1º 


1er cuatrimestre ECTS Carácter/Rama 2º Cuatrimestre ECTS Carácter/Rama 
Asignatura Transversal UCO 1 4 Optativa Asignatura Especialización 2 4 Optativa 


Asignatura Transversal UCO 2 4 Optativa Asignatura Especialización 3 4 Optativa 


Aproximación a Metodología de 
la Investigación Experimental en 
Biomedicina 


4 
Obligatoria 
alumnos 
Formación 
Sanitaria 


Asignatura Especialización 4 4 Optativa 


Bases Fisiopatológicas de los 
Problemas Clínicos 4 


Obligatoria 
resto de 
alumnos 


Asignatura Especialización 5 4 Optativa 


Iniciación a la Investigación en 
Biomedicina 4 Obligatoria Asignatura Especialización 6 4 Optativa 


Discusión y Avances en 
Investigación Biomédica 2 Obligatoria Discusión y Avances en 


Investigación Biomédica 2 Obligatoria 


Asignatura Especialización 1 4 Optativa    


Trabajo Fin de Máster 6 Obligatoria Trabajo Fin de Máster 10 Obligatoria 
      


Total ............. 28  Total ………. 32  
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 Módulo 1: Módulo 2: Módulo 3: Asignaturas de especialización 
 Asignaturas 


Metodológicas 
Asignaturas 


Básicas Itinerario en Metodología en Investigación Biomédica Itinerario en Fundamentos de la Investigación Biomédica 
As
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Objetivos generales                     
Conocer las bases 
celulares y moleculares de 
enfermedades y su 
traslación a la práctica 
clínica 


X X  X       X  X X X X X X X X 


Conocer las principales 
técnicas de investigación X  X  X X X X X X X X    X    X 


Objetivos específicos                     
Formación de 
Investigadores 
Cualificados 


X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 


Doctores con 
Fundamentos Celulares y 


Moleculares 
 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 


Formación Investigadora 
de los médicos internos 


residentes 
X X X  X X X X X X X X         


Formación Biomedica de 
graduados en ciencias no 


médicas 
X X         X  X X X X X X X X 


Cooperación entre 
profesionales asistenciales 


y los investigadores 
básicos 


X X         X X X X X X X X X X 
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Relación entre las competencias y los módulos 


 Módulo 
I 


Módulo 
II 


Módulo 
III-1 


Módulo 
III-2 


Competencias básicas 
CB6. 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    X 
CB7. 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 


X X X X 


CB8. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de 
formular juiciosa 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 


X X X X 


CB9. 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 


X X X X 


CB10. 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. X X X X 


Competencias generales 
CB1. Saber identificar las bases celulares y moleculares de las principales enfermedades así como 


aplicar las principales técnicas de investigación en biomedicina X X X X 
CB2. 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. X X X X 


CB3. Dirigir y planificar equipos multidisciplinares de investigación biomédica.  X X X 
CB4. Dirigir y planificar  proyectos de investigación biomédica. Planificar las actividades de 


innovación, en empresas y centros tecnológicos, derivadas de la dirección de dichos proyectos   X X 


CB5 Resolver problemas de salud mediante la planificación de estudios de intervención clínica.     X 
CB11Desarrollar actitudes apropiadas para el desarrollo de la profesión de investigador biosanitario 


(ética, legislación y deontología profesional).  X  X 


CB12 Aplicar la legislación vigente en materia de investigación biomédica.  X  X  
CB13Desarrollo de habilidades técnicas que le faculten para el desarrollo de la investigación 


biomédica. X  X X 


CB14 Realizar un trabajo de investigación original que amplíe las fronteras del conocimiento que 
pueda ser publicado.     X 


CB15 Analizar de forma crítica la información disponible. X X X X 
CB16 Comunicar los resultados de la investigación biomédica a la comunidad científica y a la 
sociedad. X X X X 


Competencias transversales 
CT1 Aplicar diferentes modelos de investigación experimental y clínica (cohortes, casos-control, 


ensayos clínicos).  X X X X 


CT2 Capacidad para fomentar el avance tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad basada 
en el conocimiento  X X X 


CT3 Adquirir habilidades de análisis crítico y síntesis, planificación, toma de decisiones, trabajo en 
equipo, creatividad, capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica, utilización de 
las fuentes de información y comunicación oral y escrita. 


X X X X 


Competencias específicas 
CE1 Aplicar el método científico, las normativas legales y éticas que regulan la investigación clínica.   X X X 
CE2 Describir las estrategias preventivas, diagnósticas y terapéuticas aplicables a las patologías 


humanas.  X X  X 


CE3 Abordar la solución de problemas clínicos mediante estudios de investigación y abordaje 
experimental aplicado.  X X X X 


CE4 Integrar las competencias especificas de los profesionales biomédicos y sanitarios como base 
para el desarrollo en equipo de la investigación traslacional. X X X X 


CE5 Desarrollar la capacidad de actualización en los principales avances de la investigación X X X X 
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biomédica y sanitaria, así como de sus posibles repercusiones diagnósticas, terapéuticas y 
preventivas. 


CE6 Realizar diseños experimentales que den respuestas a los problemas planteados en la práctica 
investigadora.  X X X X 


CE7 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. 


X X X X 


CE8 Evaluar y seleccionar las metodologías y técnicas necesarias para abordar con competencia y 
eficacia la investigación biomédica. X X X X 


 
 
5.2.- PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES PROPIOS Y DE ACOGIDA 


El Consejo Académico del Máster vigilará y garantizará la plena movilidad de los estudiantes propios y de acogida. Para ello se 
destinarán recursos a facilitar la movilidad de los estudiantes del máster a otras Universidades e Instituciones nacionales e 
internacionales, en las que por su prestigio, sea conveniente la movilidad cara a completar su formación académica. En este 
sentido se facilitará el reconocimiento académico de los créditos cursados. 
 
Igualmente, el Consejo Académico prestará especial atención a la acogida de estudiantes extranjeros, especialmente de países 
iberoamericanos, del norte de África y europeos. 
 
5.2.1. CONVENIOS DE PRÁCTICAS 
Para la realización de prácticas externas será condición necesaria la existencia de un convenio específico de colaboración entre la 
Universidad de Córdoba y la empresa o Institución pública correspondiente para la realización de prácticas tuteladas de alumnos.  


Igualmente será necesaria la firma de un anexo a dicho convenio específico en el que se definan las circunstancias concretas de 
realización de las prácticas por parte del solicitante, incluyendo número de horas y días de la semana que el alumno va a dedicar 
a las prácticas, así como las tareas a desempeñar. La formalización del convenio específico y del correspondiente anexo se 
realizarán siguiendo el procedimiento y en los modelos establecidos por la Universidad de Córdoba.  


En lo referente a las prácticas a desarrollar en el extranjero, la estructura encargada de su organización y control está integrada 
por la Oficina de Relaciones Internacionales y los Centros, representados en la CRRII (Comisión de Relaciones Internacionales). 
Para la selección de las empresas se aplica el mismo procedimiento utilizado para las prácticas de egresados participantes en el 
Programa Leonardo. Para ello, se firman acuerdos con empresas de acogida en el país de destino. En este proceso se cuenta con 
otras Instituciones que colaboran en la búsqueda de empresas, la firma de convenios y la orientación laboral. Desde la CAM se 
lleva a cabo la selección de los alumnos, la evaluación, y el reconocimiento académico de las prácticas. Por su parte, desde la 
Oficina de Relaciones Internacionales se realiza el seguimiento y control de calidad en el desarrollo de las prácticas. A los 
alumnos seleccionados se les asigna un tutor en la universidad y otro en la empresa de acogida. En los países de acogida se 
organizan actividades complementarias como jornadas informativas y cursos intensivos de idiomas. La monitorización y el 
reconocimiento del periodo de prácticas implican cumplimentar el cuaderno europeo de prácticas, donde figuran sendos informes 
del alumno sobre su trabajo y del empleador. La calidad y utilidad del proceso se verifican mediante la recogida de información del 
alumnado en el cuaderno de prácticas, y del tutor académico de las mismas, encuestas sobre inserción laboral de los egresados 
que hayan participado en el programa, y encuestas a los empleadores y empresas colaboradoras. El periodo de prácticas se 
reconoce de acuerdo a lo estipulado en el plan de estudios y se refleja de manera explícita en el Suplemento Europeo al Título.  


Junto a este instrumento práctico, el Consejo Académico establecerá el mecanismo de supervisión de las prácticas, a través de 
los profesores responsables, siendo uno de los aspectos especialmente objeto de atención en la evaluación de la Unidad de 
Calidad. En cuanto a las estancias en otra Universidad, igualmente será el Consejo Académico el responsable de supervisar la 
elección de asignaturas y actividades y su reconocimiento, basado en un sistema adaptado a partir del existente para el 
reconocimiento de prácticas y materias cursadas en el programa Erasmus-Sócrates. 
 
 
 
 
MODELO DE CONVENIO PARA REALIZACIÓN DE PRACTICAS EXTERNAS 


 
 


(Será necesario adjuntar la documentación acreditativa de la capacidad  legal para firmar el convenio) 
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CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA Y LA 
ENTIDAD COLABORADORA __________________________________________________ PARA LA 
REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS DE ESTUDIANTES DE MÁSTER 
 
 
En Córdoba, a ___ de ___________ de _______ 
 
 
R E U N I D O S 
 
De una parte, D. José Carlos Gómez Villamandos, Rector Magnífico de la Universidad de Córdoba, con CIF Q1418001B, 
nombrado por Decreto 101/2014 de 10 de junio (BOJA nº 112 de 12 de junio), y actuando en función de las competencias 
que tiene asignadas de acuerdo con el artículo 52.l de los Estatutos de la Universidad de Córdoba, aprobados por decreto 
280/2003 de 7 de octubre (BOJA nº 206, de 27 de octubre). 
 
Y de otra parte, D./D.ª _______________________ como __________________ y en nombre y representación de la 
Entidad Colaboradora _________________, con C.I.F _______________________ domiciliada en ________________ 
calle ______________ núm. ___________ que fue constituida ante el Notario de _______________ D./D.ª 
_________________________ el _____ de ___________ de _____ inscrita en el Registro Mercantil de 
___________________el ____ de ___________ de __________ y de la cual tiene concedido poder en escritura otorgada 
ante el Notario de ___________ D./D.ª ______________ en fecha _____de_______ de ________ 
 
Se reconocen ambas partes con capacidad legal suficiente y poder bastante para este acto y 
 
 
E X P O N E N 
 
Que las partes son conscientes de la necesidad de la formación técnica de los/las titulados/as universitarios/as, preparando 
su incorporación futura al mercado de trabajo, sobre la base de lo cual se suscribe el presente convenio con arreglo a las 
siguientes  
 
 
C L Á U S U L A S 
 
PRIMERA.- La Universidad de Córdoba y la Entidad Colaboradora___________________________________han 
convenido que el alumnado del Máster Universitario ______________________________________________ pueda 
desarrollar en las instalaciones de la Entidad, prácticas académicas externas de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 f) 
y g) y en el artículo 24 del Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante 
Universitario. 
 
SEGUNDA.- La Universidad de Córdoba y la Entidad Colaboradora_______________________________ aceptan el 
proyecto formativo objeto de la práctica a realizar  y que se incluirá en los anexos que para cada estudiante se suscriban. 
 
TERCERA.- Para la realización de las prácticas externas el alumnado contará con un/a tutor/a académico de la 
Universidad y un/a tutor/a de la Entidad Colaboradora_________________________________________, que serán 
siempre personas distintas. El alumnado participante será seleccionado por la Universidad de Córdoba, de acuerdo con los 
requisitos y criterios objetivos previamente fijados por la Universidad y garantizando en todo caso, los principios de 
transparencia, publicidad, accesibilidad universal e igualdad de oportunidades. 
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CUARTA.- Que la Universidad a través del Seguro Escolar cubrirá el posible riesgo de accidentes de estudiantes en 
prácticas. Si el/la alumno/a es mayor de 28 años estará obligado a suscribir el seguro voluntario que se le ofrece al 
formalizar la matrícula. La responsabilidad civil en caso de accidente ocasionado con motivo de la actuación del estudiante 
en el desarrollo de las prácticas, quedará cubierta por el seguro específico suscrito por la Universidad de Córdoba.  
 


QUINTA.- El presente convenio afectará al alumnado en tanto mantengan dicha condición. 


 
SEXTA.- En ningún caso se derivarán de las prácticas obligaciones propias de un contrato laboral, ni tendrán dotación 
económica obligatoria por parte de la Entidad Colaboradora, si bien se podrá prever una aportación en concepto de bolsa o 
ayuda al estudio, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 1493/2011, con el que se regulan los términos y 
las condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de las personas que participen en programas de 
formación. 
 
SÉPTIMA.- El Centro Universitario y Titulación acogida a las prácticas, nombre de los/las tutores/as, fecha de realización, 
horario, régimen de permisos, proyecto formativo, dotación, en su caso, en concepto de bolsa de estudios, se especificarán 
en los anexos que para cada estudiante se suscriban. 
 
OCTAVA.- El/la tutor/a de la Entidad Colaboradora y el/la estudiante realizarán y remitirán al tutor/a académico de la 
Universidad un Informe Final, a la conclusión de las prácticas. El/la tutor/a académico/a de la Universidad evaluará las 
prácticas desarrolladas de conformidad con los procedimientos que establezca la Universidad, cumplimentando el 
correspondiente informe de valoración. 
Asimismo, el/la tutor/a de la entidad Colaboradora a través de la firma de este convenio, queda obligado al cumplimiento 
de los deberes contenidos en el art. 24.6 del Real Decreto 1791/2010. 
 
NOVENA.- En el caso de incumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidas para el alumnado en el convenio y 
en su anexo, la Universidad de Córdoba podrá revocar las prácticas  en curso. 
El proceso de revocación podrá iniciarse de oficio o a instancia de la Entidad Colaboradora donde se realicen las 
prácticas mediante escrito dirigido al Rector. 
En todo caso se dará audiencia al estudiante, resolviendo el órgano competente del Centro según su Reglamento de 
organización y funcionamiento. 
En el caso de acordar la revocación de las prácticas, en la resolución se fijará el alcance de la revocación. 
La revocación de las prácticas no dará derecho al estudiante a percibir indemnización. 
No obstante, los eventuales conflictos que puedan surgir en el desarrollo de las prácticas serán objeto de estudio y 
resolución por parte de los/las tutores/as de las prácticas. 
 
DÉCIMA.- La Entidad Colaboradora observará y hará observar las medidas de Seguridad e Higiene establecidas en el 
Centro de Trabajo asignado. La Entidad Colaboradora informará, formará y hará cumplir y respetar al alumnado dichas 
medidas. Igualmente, la Entidad Colaboradora deberá cumplir la normativa de Protección de Datos de carácter personal. 
Tanto la Entidad Colaboradora como la Universidad y el alumnado serán responsables del deber de secreto para con la otra 
parte. 
 
UNDÉCIMA.- El presente convenio tendrá una vigencia de un año a partir de la fecha de firma, y se renovará 
automáticamente por iguales periodos de tiempo si no media denuncia de alguna de las partes, que lo comunicará a la otra 
con una antelación de al menos dos meses. 
 
DUODÉCIMA.- El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas por el presente CONVENIO DE 
COOPERACIÓN EDUCATIVA, por una de las partes, facultará a la otra para rescindir el mismo, quedando 
automáticamente anulados todos los derechos correspondientes sobre el objeto del convenio. 
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DECIMOTERCERA.- En caso de litigio, las partes se someterán a la jurisdicción de los Jueces y Tribunales de Córdoba. 
 
Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, lo firman en el lugar y fecha señalados al comienzo. 
 
 


POR LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 
 
 
 
 
Fdo.: José Carlos Gómez Villamandos 


POR  LA ENTIDAD COLABORADORA 
 
 
 
 
Fdo.: _________________________ 


 
ANEXO AL CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA Y 
LA ENTIDAD COLABORADORA __________________________________ PARA LA REALIZACIÓN DE 
PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS DE ESTUDIANTES DE MÁSTER 
 
El/La Alumno/a D/D.ª __________________________________ con D.N.I. nº ________________ estudiante del 
Máster Universitario __________________, otorga su conformidad para participar en el programa de prácticas 
académicas externas curriculares/extracurriculares (eliminar lo que no proceda) sobre la base del convenio de 
cooperación educativa suscrito el___ de _______ de _____ entre la Universidad de Córdoba y la Entidad 
Colaboradora_____________________________________, y declara conocer y aceptar las normas establecidas en el 
mencionado convenio. 
1 .- TUTOR/A DESIGNADO/A POR LA COMISIÓN ACADÉMICA DEL MÁSTER 
_____________________________________________________________ 
 
2. - TUTOR/A DESIGNADO/A POR LA ENTIDAD COLABORADORA: 
____________________________________________________________________________________________ 
 
3. - FECHA DE REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS: 
____________________________________________________________________________________________ 
 
4. - HORARIO DEL ESTUDIANTE EN PRÁCTICAS (ART. 24.5  RD 1791/2010): 
____________________________________________________________________________________________ 
  
5. -BOLSA O AYUDA AL ESTUDIO (EN SU CASO):  ______________ euros/mes. 
____________________________________________________________________________________________ 
 
6. -RÉGIMEN DE PERMISOS _______________________________ ___________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 
7. RECONOCIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD A LA LABOR REALIZADA POR EL/LA TUTOR/A DE LA 
ENTIDAD COLABORADORA (2) _____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
8.- PROYECTO FORMATIVO 
____________________________________________________________________________________________ 
9.- EMISIÓN DE INFORMES INTERMEDIOS          SI □  Periodicidad___________________________ NO □ 


10.- Las partes se comprometen a mantener la más estricta obligación de confidencialidad sobre toda aquella 
información a la que pueda tener acceso, como consecuencia de realización de las prácticas objeto del presente 
convenio. 


En Córdoba, a ____ de _____________ de ________ 
   El/La Tutor/a de la UCO               El/La Tutor/a de la Entidad Colaboradora 
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Fdo.:_________________________       Fdo.:_______________________________ 
 


VºBº Por el Instituto de Estudios de Postgrado 
 
 
 
Fdo.: José Carlos Gómez Villamandos 


El/La Alumno/a 
 
 
 
Fdo. :_____________________________ 


NOTA: 
1. Este anexo se cumplimentará por triplicado: 1 ejemplar para el IdEP; 1 ejemplar para la Entidad Colaboradora y 1 ejemplar para el/la alumno/a 
2. El Secretario/a del IdEP emitirá un certificado reconociendo la labor del tutor/a de la Entidad Colaboradora. 
 
 
5.2.2.- FOMENTO DE LA MOVILIDAD: 
Además de las reconocidas ventajas que en el proceso de aprendizaje supone la movilidad, este elemento de formación es 
especialmente idóneo en el nivel de postgrado y en el caso del Máster propuesto, para ambos itinerarios clínico y de investigación. 


Pendiente de su aprobación definitiva, el Máster no ha consolidado un programa específico de movilidad de estudiantes. Mientras 
estas relaciones se concretan, los alumnos del Máster podrán acogerse a algunos de los acuerdos bilaterales Sócrates suscritos 
por la Universidad de Córdoba, bien porque ya contemplan la inclusión de alumnos de postgrado, bien porque hay interés 
compartido en ampliarlos a este caso. La financiación de la movilidad se acogerá a las distintas opciones disponibles: Fundación 
Carolina, becas de movilidad del Vicerrectorado de Estudios de Postgrado y Formación Continua de la UCO, etc. 


La estructura de la Universidad de Córdoba que gestiona los Programas de Movilidad es la Oficina de Relaciones Internacionales 
(ORI) en coordinación con la Comisión de Relaciones Internacionales (CRRII), en la que están representados todos los centros y 
estamentos de la UCO. La CRRII regula los aspectos relacionados con la movilidad de estudiantes, profesorado y P.A.S., y los 
proyectos de cooperación internacional. Dentro de su Consejo Académico, el Máster establecerá un mecanismo de coordinación 
de la movilidad de los estudiantes con un/a profesor/a responsable. 


En la página Web de la ORI (http://www.uco.es/internacionalcoopera/), disponible en español e inglés y actualizada de manera 
continuada, se relacionan todas las universidades y sus centros con los cuales tenemos establecidos convenios de intercambio. 
Asimismo, en dicha página se suministra información detallada sobre todas las convocatorias de movilidad vigentes en cada 
momento (tanto de Programas Reglados como de Programas Propios de la UCO), con indicación del proceso de solicitud: 
financiación, impresos, plazos, condiciones, etc. La dotación económica destinada a la movilidad de estudiantes se gestiona con la 
máxima agilidad, ingresando a los alumnos al inicio de la estancia la mayor parte del importe a percibir. Es importante resaltar la 
co-financiación de las acciones por nuestra Universidad. En cada centro, los convenios bilaterales se adecuan a los contenidos 
curriculares y se establecen con instituciones contraparte en las cuales existe similitud desde el punto de vista formativo, lo que 
asegura el éxito del proceso de intercambio. 


La CRRII elabora el calendario para el desarrollo de los Programas de Movilidad. Todos los solicitantes realizan una prueba sobre 
el conocimiento del idioma del país de destino. Finalmente, cada titulación selecciona los que considera óptimos para cada 
Programa, teniendo en cuenta la nota de idioma y el expediente académico. Los coordinadores de movilidad de cada titulación, en 
conjunción con la ORI, organizan sesiones informativas de apoyo previas a la salida de los estudiantes, con el objetivo de 
orientarlos y resolver sus posibles dudas. Asimismo, en estas sesiones se les proporciona información sobre sus derechos y 
deberes como estudiantes de intercambio. A todos los estudiantes que participan en algún programa de intercambio se les 
contrata un seguro específico con cobertura internacional, financiado por la ORI. 
Durante la estancia se realiza un seguimiento continuado, estando en contacto mediante correo electrónico y/o teléfono. El 
reconocimiento académico de los estudios realizados en el marco de un programa de intercambio, contemplados en el 
correspondiente Contrato de Estudios, está regulado por una normativa específica que garantiza la asignación de los créditos 
superados y su incorporación al expediente. La evaluación académica y asignación de créditos son competencia de los másteres 
implicados. El Consejo Académico del Máster, será el responsable de supervisar la elección de asignaturas y actividades y su 
reconocimiento, basado en un sistema adaptado a partir del existente para el reconocimiento de prácticas y materias cursadas en 
el programa Erasmus-Sócrates 
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MODALIDADES DE ENSEÑANZA 
Las diferentes competencias que forman el perfil del alumnado de este Máster han de ser asignadas a las diferentes 
modalidades de enseñanza que se van a tener en cuenta para articular la formación necesaria para que los estudiantes 
adquieran los aprendizajes establecidos. Se consideran como modalidades de enseñanza los distintos escenarios donde 
tienen lugar las actividades a realizar por el profesorado y el alumnado a lo largo de un curso, y que se diferencian entre sí 
en función de los propósitos de la acción didáctica, las tareas a realizar y los recursos necesarios para su ejecución. 
Lógicamente diferentes modalidades de enseñanza reclaman tipos de trabajos distintos para profesores y estudiantes y 
exigen la utilización de herramientas metodológicas también diferentes (De Miguel, 2005)1. Estas pueden ser presenciales 
(aquellas que reclaman la intervención directa de profesores y alumnos como son las clases teóricas, los seminarios, las 
clases prácticas, las prácticas externas y las tutorías) y no presenciales (actividades que los alumnos pueden realizar 
libremente bien de forma individual o mediante trabajo en grupo). Su selección puede responder a necesidades 
organizativas, espaciales, horarias y de agrupamiento (ver Tabla I). 
 


Tabla I. Modalidades de enseñanza (elaborado a partir de De Miguel, 2005)1 


 
(1) De Miguel, M. (2005). Modalidades de enseñanza centradas en el desarrollo de competencias. Orientaciones para promover el cambio metodológico en 


el Espacio Europeo de Educación Superior. Oviedo: Universidad de Oviedo. 
 
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍAS ASOCIADAS 
 


 
Relación de actividades formativas 


 


 
Metodología empleada por actividad formativa 


AF1. Transmisión de conocimientos teóricos 
Explicación del contenido esencial de la materia, las claves que 
permitan un autoaprendizaje posterior. Clases teóricas, 
Conferencias, seminarios, etc. 


AF2. Transmisión de conocimientos prácticos 
Prácticas de laboratorio, Aula informática. Debate sobre casos 
prácticos: exposición oral, intercambios virtuales en foros de debate, 
Ejercicios, Problemas 


AF3. Preparación de discusiones y debates Aprendizaje autónomo 


AF4. Lectura de bibliografía especializada Lectura, síntesis y valoración. Asimilación de conceptos. Aprendizaje 
autónomo 


AF5. Tutorías (presencial o virtual) Aprendizaje tutelado mediante el asesoramiento personalizado 
teórico y práctico 


AF6. Trabajo escrito Aprendizaje autónomo 
AF7. Pruebas de evaluación Evaluación del nivel de conocimientos y competencias adquiridos 
  
  


 
 
 
 


 
Dinámica de trabajo 


 


 
Modalidad 


 
Descripción 


Horario 
presencial 


 


EP1.- Clases teóricas Sesiones expositivas, explicativas y/o demostrativas de 
contenidos 


EP2.- Seminarios y talleres Sesiones monográficas supervisadas con participación 
compartida 


EP3.- Clases prácticas Cualquier tipo de prácticas de aula (estudios de casos, análisis 
diagnósticos, laboratorio…) 


EP4.- Tutorías  Relación personalizada de ayuda de orientación y atención al 
alumnado 


Trabajo 
autónomo 


 


EA1.- Estudio y trabajo individual 
Preparación de seminarios, lecturas, investigaciones, trabajos… 
para exponer o entregar en las clases teóricas, así como el 
estudio de los contenidos teóricos 


EA2.- Estudio y trabajo en grupo Las mismas actividades que en la celda anterior pero a realizar 
en espacios más amplios 
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NORMATIVA PARA EL TRABAJO FIN DE MÁSTER 


1. Preámbulo 
El presente reglamento se fundamenta y enmarca en el “Reglamento que regula los Estudios de Máster 
Universitario”, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba el día 25 de marzo de 2015 
(BOUCO 26 de marzo de 2015). 
En el plan de ordenación académica del Master, se asignan 16 créditos ECTS para la realización de este trabajo. 
2. Orientación del Trabajo 
 Dado que el Master de Investigación Biomédica Traslacional tiene un marcado carácter investigador y da 


acceso a estudios de doctorado, el trabajo Fin de Master deberá ser de investigación y consistirá 
fundamentalmente en un trabajo experimental.  


 Excepcionalmente, en casos debidamente justificados y según el perfil profesional del alumno o alumna, los 
trabajos final de máster podrán ser estudios de tipo epidemiológico, de investigación clínica o relacionados 
con aspectos de salud pública.  


 En ningún caso el TFM constituirá parte de la futura Tesis Doctoral que desarrolle el alumno/a, aunque si 
podrá ser un trabajo previo exploratorio relacionado con la misma. 


 El trabajo presentado debe ser coherente, en lo que se refiere a la carga en créditos ECTS prevista para el 
mismo en la organización académica del Máster 


3. Dirección del Trabajo Fin de Máster 
 Los trabajos fin de Máster se realizarán bajo la supervisión de una tutoría académica, que actuará como 


director/a y será designada por el CAM. 
 Deberá ser doctor/a con docencia en el plan de estudios del Máster. También podrá serlo cualquier doctor/a 


perteneciente a los ámbitos de conocimiento a los que está vinculado el máster, previa aprobación del CAM. 
 El CAM motivado por las características del título, podrá autorizar que un TFM sea tutorizado por más de un 


profesor, pudiendo ser uno/a de ellos/asno perteneciente a la plantilla de la Universidad de Córdoba.  


4. Memoria del trabajo 
 La extensión del trabajo estará comprendida entre 25 y 50 páginas. El tipo de letra a utilizar será la “Times 


New Roman 12 ppt” con un interlineado de 1.5. El texto podrá redactarse en castellano o en inglés, y se 
ajustará a las siguientes instrucciones: 
o El texto de la memoria se organizará como un artículo científico y constará de los siguientes apartados: 


título del trabajo, filiación del autor/a y del director/a índice, resumen, introducción, objetivos, material y 
métodos, resultados, discusión, conclusiones y bibliografía. Esta última debe ajustarse en el estilo a lo 
generalmente establecido en las revistas de referencia del área biomédica. (La bibliografía deberá incluir 
autor, título, año, título de la revista, volumen y páginas). 


o Deberá estar firmado por el alumno/a y su/s director/es, así como llevar el visto bueno (firma) del tutor, 
en el caso de que el director no sea profesor del máster.  


o En la portada del trabajo presentado deberá incluirse mención expresa al Máster de Investigación 
Biomédica Traslacional, así como los anagramas de la UCO y del Instituto Maimónides de Investigación 
Biomédica de Córdoba (IMIBIC) 


5. Evaluación externa del TFM 
 Previamente a la exposición pública, y a propuesta del director/a del trabajo, este será sometido a una 


evaluación independiente y confidencial, por parte de investigadores doctores cuyo trabajo de investigación 
esté relacionado con la temática del TFM.  


 En dicha propuesta, se deberá incluir además del nombre del evaluador/a, la adscripción institucional, el 
correo electrónico y la referencia de dos publicaciones recientes del mismo/a. La designación de 
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evaluadores/as corresponde al Director Académico del Máster, asesorado por los miembros del CAM. 
 Estos evaluadores externos no podrán pertenecer al mismo grupo de investigación donde se ha 


desarrollado el trabajo (el del director y/o tutor). 
 Al menos 3 días antes de la fecha de lectura, el evaluador enviará a la Secretaría del Máster su informe en 


sobre cerrado, o correo electrónico, que se ajustará que se ajustará a una rúbrica similar a la que se adjunta. al 
siguiente modelo: breve resumen, interés general del trabajo, comentarios de mayor importancia, 
comentarios de menor importancia, recomendación confidencial al tribunal, y valoración final de si el 
desarrollo del trabajo ha permitido alcanzar los objetivos formativos que se persiguen con el TFM.  


6. Convocatorias de lectura y defensa del TFM 
 Habrá tres fechas para la defensa de los TFMs: dos convocatorias ordinarias, sobre mediados de julio (1ª 


vuelta) y octubre (2ª vuelta) y la convocatoria extraordinaria en diciembre, cuyas fechas y plazos serán 
anunciados oportunamente). 


 La fecha de las convocatorias, previo acuerdo con el tribunal, será anunciada por el CAM con al menos 15 
días de antelación, en un calendario de examen detallado que temporalice todos los actos previstos. En 
cualquier caso, estas fechas quedarán sujetas a la normativa general que se establezca por la UCO para 
este fin. 


 Se presentarán tres copias impresas de la memoria, debidamente encuadernadas, en la secretaría del 
Máster (Departamento de Biología Celular, Fisiología e Inmunología, Edificio Severo Ochoa, planta 3, 
Campus de Rabanales) El tabajo se enviará también en formato pdf, por e-mail a la siguiente dirección 
bc2goela@uco.es). El/a Director/a Académico/a del Máster enviará una copia a cada miembro del tribunal. 


 La memoria se presentará en el plazo que establezca el CAM, siempre con una antelación mínima de diez 
días naturales a la fecha de exposición pública. 


 Finalizado el plazo de depósito y remisión de informes, la dirección del máster, de acuerdo con la 
presidencia del tribunal establecerá la fecha, lugar y hora en que deberá tener lugar la exposición y realizará 
la convocatoria del acto público de defensa del TFM  


  La defensa del trabajo es un acto académico formal, al que están invitados tutores, directores, profesores, 
alumnos del Máster y público en general y al que se le dará la difusión oportuna. Se dispondrá del material 
audiovisual necesario para la exposición, que será como máximo de 20 minutos. Posteriormente, se 
establecerá un turno de preguntas y debate de la Comisión de Evaluación con el/la alumno/a aspirante  


6. Tribunal de evaluación del TFM 
 El TFM sólo podrá ser evaluado una vez que se tenga constancia de que el alumno ha superado las 


evaluaciones previstas en las restantes materias del plan de estudios y dispone, por tanto, de todos los 
créditos necesarios para la obtención del título de Máster, salvo los correspondientes al propio trabajo.  


  El Tribunal de Evaluación será aprobado por el CAM y estará compuesto por cinco personas doctoras, tres 
titulares y dos suplentes. En el tribunal de evaluación siempre debe haber al menos una persona externa al 
máster y no formará parte del mismo el profesorado que haya dirigido los trabajos objeto de evaluación. Si 
por alguna causa debidamente justificada, un director de TFM debiera formar parte del tribunal de estos 
trabajos, será sustituido en el proceso de evaluación del trabajo dirigido. Todo el profesorado que imparta 
docencia en la titulación de máster está obligado a formar parte de los tribunales.  


 El CAM realizará en el mes de mayo la propuesta anual de tribunal, para lo cual recabará a los 
Departamentos implicados, a través de sus representantes en el mismo, propuestas de miembros internos y 
externos al Máster, que en ningún caso podrán ser tutores de los trabajos a evaluar.  


 Para la evaluación del TFM, los miembros de la Comisión de Evaluación dispondrán de una rúbrica de 
evaluación similar a la que se adjunta.  


 Terminada la presentación y defensa por parte del estudiante, y teniendo en cuenta la rúbrica del revisor y 
las de los miembros de la Comisión de Evaluación, ésta otorgará una calificación numérica en la escala del 
0 al 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadir la correspondiente calificación cualitativa:  
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0.0 – 4.99: Suspenso  
5.0 – 6.99: Aprobado  
7.0 – 8.99: Notable  
9.0 – 10.0: Sobresaliente  


  En caso de estar suspenso/a, el tribunal hará llegar un informe con las recomendaciones oportunas al 
estudiante y al tutor/a para la mejora del trabajo y su posterior evaluación en la siguiente convocatoria.  


  El tribunal emitirá un acta firmada con la calificación obtenida por cada estudiante que deberá remitirse al 
IdEP.  


  El Tribunal de Evaluación propondrá en acta separada la concesión motivada de la mención de "Matrícula 
de Honor" a TFM que haya evaluado y que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9. El número 
de estas menciones no podrá exceder del 5% del alumnado matriculado en la correspondiente materia 
TFM, salvo que el número de alumnos/as matriculados/as sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá 
conceder una sola  


  La revisión o reclamación de las calificaciones finales de los TFM se llevará a cabo de conformidad con lo 
previsto en la Normativa de Evaluación del Estudiante, establecidas en el Reglamento de Régimen 
Académico de la Universidad de Córdoba.  
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RÚBRICA PARA EVALUADORES 
 


 
 
 


Puntuación
1.     PLANIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PROYECTO 70%


1.1.1. Planteamiento realista del problema, al alcance del alumno y de 
acuerdo con la duración prevista. hasta 4 puntos


1.1.2. Grado de compresión de las tendencias actuales del tema de 
trabajo hasta 6 puntos


1.1.3. Coherencia de los objetivos planteados en relación a la propuesta 
que se formula (hipótesis). hasta 10 puntos


1.2.1. Claridad y coherencia del diseño metodológico. hasta 5 puntos


1.2.2.Adecuación de la metodología a los objetivos específicos 
propuestos. hasta 10 puntos


1.2.3. Compresión y descripción de los métodos utilizados, de su 
potencial y de sus limitaciones. hasta 10 puntos


1.3.1.Claridad y coherencia  de los resultados obtenidos. hasta 5 puntos


1.3.2.Interpretación de los resultados. hasta 5 puntos


1.3.3.Revisión crítica y sintética de los trabajos bibliográficos más
relevantes. hasta 10 puntos


1.4.1. Correspondencia y grado de consecución de los objetivos
planteados.
2. MEMORIA: ASPECTOS FORMALES (30%) 30%
1.1.  Organización, estructura y orden expositivo (referencias...). hasta 15 puntos


1.2. Nivel de expresión escrita y gramática, vocabulario general,
manejo adecuado el lenguaje y terminología científico-técnica. hasta 15 puntos


TOTAL: PUNTOS


Dirección: Edificio Severo Ochoa (C6). Campus Universitario de Rabanales. Ctra. Madrid, Km. 396. 14071–Córdoba.
Tfno.: +34 957 218594 Fax: +34 957 218634. E. mail: bc2goela@uco.es


Rúbrica para la evaluación de los TFM del Máster en Investigación Biomédica Tralacional
Curso ______________


OBSERVACIONES


1.1.Planteamiento                                                                        (20 %)


1.2.Metodología de investigación                                               (25 %)


1.3.Resultados y Discusión                                                          (20 %)


                                                                                          


Criterios a Evaluar y Valor Máximo Asignado a cada uno


Nombre y apellidos del Alumno:


Título TFM:


1.4.Conclusiones                                                                             (5%)


Por favor, haga un comentario general sobre el trabajo
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RÚBRICA PARA EL TRIBUNAL 
 


 
 
 


Puntuación
1.     PLANIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PROYECTO 50%


1.1.1. Planteamiento realista del problema, al alcance del alumno y de 
acuerdo con la duración prevista. hasta 2 puntos


1.1.2. Grado de compresión de las tendencias actuales del tema de 
trabajo hasta 3 puntos


1.1.3. Coherencia de los objetivos planteados en relación a la propuesta 
que se formula (hipótesis). hasta 5 puntos


1.2.1. Claridad y coherencia del diseño metodológico. hasta 5 puntos


1.2.2.Adecuación de la metodología a los objetivos específicos 
propuestos. hasta 5 puntos


1.2.3. Compresión y descripción de los métodos utilizados, de su 
potencial y de sus limitaciones. hasta 5 puntos


1.3.1.Claridad y coherencia  de los resultados obtenidos. hasta 5 puntos


1.3.2.Interpretación de los resultados. hasta 5 puntos


1.3.3.Revisión crítica y sintética de los trabajos bibliográficos más
relevantes. hasta 10 puntos


1.4.1. Correspondencia y grado de consecución de los objetivos
planteados.
2. MEMORIA: ASPECTOS FORMALES (20%) 20%
1.1.  Organización, estructura y orden expositivo (referencias...). hasta 10 puntos


1.2. Nivel de expresión escrita y gramática, vocabulario general,
manejo adecuado el lenguaje y terminología científico-técnica. hasta 10 puntos


3.     DEFENSA DEL TFM (30%) 30%
1.1.  Presentación bien estructurada, capacidad de síntesis y 
adecuación al tiempo asignado (15 min.) hasta 5 puntos


1.2.   Exposición clara y fluida hasta 10 puntos


1.3. Adecuada argumentación a las preguntas y comentarios del
tribunal. Capacidad para defender las ideas propias hasta 10 puntos


1.4. Nivel de vocabulario general y expresión oral. Uso oral correcto
del vocabulario/terminología científico-técnica. hasta 5 puntos


TOTAL: PUNTOS


El Presidente del Tribunal                                Vocal                                                            Vocal


           Fdo:                                                           Fdo:                                                               Fdo:  


En Córdoba, a                de                            de 201           .


Criterios a Evaluar y Valor Máximo Asignado a cada uno


Nombre y apellidos del Alumno:


Título TFM:


1.4.Conclusiones                                                                             (5%)


Rúbrica para la evaluación de los TFM del Máster en Investigación Biomédica Traslacional
Curso  __________     


OBSERVACIONES


1.1.Planteamiento                                                                        (10 %)


1.2.Metodología de investigación                                               (15 %)


1.3.Resultados y Discusión                                                          (20 %)
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MECANISMOS DE COORDINACIÓN ACADÉMICA  


La estructura de coordinación académica de los Másteres de la UCO está regulada por el “Reglamento que regula los 
Estudios de Máster Universitario”, recientemente aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba 
(25/03/2015). 


El Consejo Académico de Máster (CAM) será el responsable de la coordinación académica del Máster y estará compuesto 
por un representante del personal docente e investigador de cada uno de los departamentos que tengan, al menos, una 
actividad docente del 10% de los créditos necesarios para obtener el título de Máster.) 


• 2 representantes del Dpto. De Biología Celular, Fisiología e Inmunología,  
• 1 representante del Dpto. de Bioquímica y Biología Molecular,  
• 1 representante del Dpto. de Genética/Morfología,  
• 3 representantes del Dpto. de Medicina (Medicina, Dermatología y Otorrinolaringología),  
• 1 representante del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC). 
• El/la Presidente/a de la Unidad de Garantía de la Calidad del Máster 
• Un alumno 


 
El Director Académico del Máster será nombrado por el CAM entre sus miembros.  


El nombramiento del CAM tendrá una duración de dos años, y sus funciones serán:  
1. Nombrar, de entre sus miembros, al Director del Máster (si el Máster se integrara en un Programa de Doctorado, 


deberá tener, al menos, un sexenio de investigación). 
2. Proponer la selección de los estudiantes que hayan solicitado acceder al Máster 
3. Proponer la distribución de los fondos de los Másteres 
4. Asignar un tutor a cada uno de los estudiantes admitidos 
5. Velar por el funcionamiento de las actividades académicas del Máster 
6. Realizar la planificación docente detallada de cada edición del Máster 
7. Liderar los procesos de garantía de calidad del Máster 
8. Promover y apoyar la movilidad de estudiantes y profesores 
9. Otras funciones de coordinación y dirección que le sean conferidas por la Comisión de Másteres y Doctorado.  


Para garantizar el cumplimiento de los objetivos formativos expresados en la planificación de las enseñanzas del Máster, la 
adquisición de las competencias transversales y específicas explicitadas en las diferentes asignaturas y la necesaria 
coordinación de las enseñanzas, actuará el Consejo Académico del Máster, que tendrá en cuenta los datos y sugerencias 
proporcionados por el trabajo de la Unidad de Garantía de la Calidad. Entre otros, los criterios de coordinación deberán 
centrarse en aspectos tales como la selección de competencias semejantes, la distribución temporal de actividades, el 
contenido de dichos trabajos y/o actividades, el desarrollo de actividades compartidas, los criterios y los instrumentos de 
evaluación comunes, etc. 


Para ello, el Consejo Académico y la Unidad de Calidad, harán un seguimiento continuo del desarrollo académico del Máster 
por medio de consultas a los estudiantes y reuniones con los profesores. Tanto al inicio, como a la terminación de cada 
curso académico se realizará una reunión conjunta de todos los profesores responsables de las asignaturas, donde se 
analizarán y planificarán el desarrollo de las enseñanzas y se adoptarán cuantas medidas de coordinación sean necesarias 
para la consecución de los objetivos planteados. 
 
 
5.3.5. COORDINACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
Para garantizar el cumplimiento de los objetivos formativos expresados en la planificación de las enseñanzas del Máster, la 
adquisición de las competencias transversales y específicas explicitadas en las diferentes asignaturas y la necesaria 
coordinación de las enseñanzas, actuará El Consejo Académica del Máster, que tendrá en cuenta los datos y sugerencias 
proporcionados por el trabajo de la Unidad de Garantía de la Calidad. Entre otros, los criterios de coordinación deberán 
centrarse en aspectos tales como la selección de competencias semejantes, la distribución temporal de actividades, el 
contenido de dichos trabajos y/o actividades, el desarrollo de actividades compartidas, los criterios y los instrumentos de 
evaluación comunes, etc. 
 
Para ello, el Consejo Académica y la Unidad de Calidad, harán un seguimiento continuo del desarrollo académico del Máster 
por medio de consultas a los estudiantes y reuniones con los profesores. Tanto al inicio, como a la terminación de cada 
curso académico se realizará una reunión conjunta de todos los profesores responsables de las asignaturas, donde se 
analizarán y planificarán el desarrollo de las enseñanzas y se adoptarán cuantas medidas de coordinación sean necesarias 
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para la consecución de los objetivos planteados. 
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La página web de la Universidad de Córdoba está diseñada para realizar un óptimo servicio informativo y orientativo 
del alumnado de nuevo ingreso. Para conseguir este objetivo existe un portal específico para estudiantes que se articula en 
los siguientes apartados: (1) Estudios y Centros; (2) Másteres Oficiales y Doctorado; (3) Espacio Europeo; (4) Información en 
línea; (5) Formación Permanente; y (6) Libre elección Curricular (http://www.uco.es/estudiantes.html). 


La UCO dispone, asimismo, de una Oficina de Información al Estudiante que ofrece al alumnado todo lo que éste debe 
conocer sobre la forma de acceder a la Universidad. Además ofrece toda la información acerca de los estudios que se ofertan 
en la institución (http://www.uco.es/servicios/informacion/). 


La Universidad de Córdoba pone a disposición del alumnado de nuevo ingreso información orientativa que facilita el 
conocimiento de la institución, mediante la publicación anual de una Guía para el Estudiante, en la que se incluye: Información 
general sobre el sistema universitario, estudios oficiales, calendario escolar, programas de movilidad, becas y ayudas al 
estudio, oferta académica, transporte a los Campus Universitarios, alojamiento… También incluye un apartado específico 
para el alumnado de nuevo ingreso en el que se le orienta sobre su proceso de matriculación 
(http://www.uco.es/servicios/informacion/matricula/normativa.html). 
 
Los canales de difusión empleados son: 
- Difusión vía web 
- Charlas informativas a alumnos de último curso 
- Difusión en portales de Internet 
- Correos electrónicos a alumnos 
- Correos electrónicos a otras universidades, centros de investigación, empresas y colegios profesionales 
- Prensa y radio de difusión en la Comunidad Autónoma 
 
1. La información contenida tanto en la página web del Máster como en la del Instituto de Estudios de Posgrado 


(http:/www.uco.es/idep) estará muy orientada a los estudiantes, tanto los actuales como a los potenciales, incluyendo la 
siguiente información:  
� Características generales del Programa: denominación, órganos responsables, título/s que se otorgan dentro del 


Programa, unidades participantes, características generales.  
� Descripción detallada de los objetivos del plan de estudios, entre los que se encuentran los conocimientos, 


habilidades y actitudes que los estudiantes deben haber adquirido al finalizar los estudios. 
� Criterios, órganos y procedimientos de admisión en el Programa. 
� Perfil de ingreso idóneo: descripción de los conocimientos, habilidades y actitudes que deben reunir los aspirantes a 


ingresar al Programa de Máster.  
� Plan de formación: objetivos, contenidos, metodología de enseñanza y aprendizaje, sistema de evaluación de los 


aprendizajes, sistema de revisión de los resultados de la evaluación por parte de los estudiantes, recursos 
bibliográficos y documentales, profesorado, concreción de las demandas de trabajo de los estudiantes, etc.  


� Estructura curricular: posibles itinerarios formativos y su conexión con otros módulos formativos y/o Programas de 
Máster y/o Doctorado.  


� Prácticas externas (contenidos, horarios, periodos, entidades y empresas de destino, etc.) y otras actividades de 
movilidad de los estudiantes.  


� Salidas profesionales más comunes.  
� Trabajo final integrador de los aprendizajes materias/asignaturas del Programa del Máster.  
� Resultados globales de diferentes estudios, por ejemplo: encuestas de satisfacción de las encuestas de seguimiento 


de los egresados, resultados de las valoraciones de las prácticas externas, etc.  
� Acciones de mejora del Programa de Formación en curso.  


 
La web del máster así como "El Foro del MIBT" (incluido en el espacio e-learning de la UCO) servirán asimismo como canal 
interno de difusión de la información. Un espacio para que los profesores y los estudiantes puedan comunicarse, intercambiar 
información, etc.. Así mismo, permitirán que los alumnos accedan a los horarios, las guías docentes de las distintas 
asignaturas del máster, avisos y novedades. 
 
2. Aula virtual en la que el profesor de un módulo/materia/asignatura pueda ir colgando materiales e informaciones para 


los estudiantes.  
3. Guía Académica del Programa. 
4. Tablones de anuncios para informaciones puntuales.  
5. Jornadas y charlas de divulgación de la oferta de Másteres. 
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6. Reuniones informativas específicas.  
7. Edición de dípticos divulgativos.  
8. Mailing a través del correo electrónico para aquellos alumnos que han estudiado algún título de Grado.  
9. Inclusión de información sobre resultados en las memorias anuales de Departamentos, Instituto de Estudios de 


Postgrado y UCO.  
10. Pagina web del Distrito Único Andaluz, donde el alumnado recibe información de la oferta de Másteres ofertados por el 


Sistema Universitario Andaluz y sobre el procedimiento de preinscripción, a través de esa misma web, criterios de 
admisión en cada Máster y matriculación.  


11. Los alumnos admitidos son convocados a una reunión previa a la matriculación en la que se le asigna tutor y se les 
orienta en las asignaturas en las que se debe matricular según su perfil y aspiraciones. 
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7.- RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
7.1.-JUSTIFICACIÓN DE LA  DISPONIBILIDAD Y ADECUACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


Las actividades del Máster se llevarán a cabo en los Campus de Rabanales y Menéndez Pidal de la Universidad de 
Córdoba (UCO) así como en las instalaciones del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC) y 
del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba (HURSC). Así, además de los recursos generales de la Universidad, se 
contará con los recursos materiales y servicios propios del Campus. 


 Biblioteca 
 Servicio de Informática 
 Servicio Central de Apoyo a la Investigación 
 Servicio de Animales de Experimentación 
 Aula virtual 


Por otra parte, los departamentos de la Universidad de Córdoba, implicados en la docencia del Máster, disponen de 
instalaciones para el desarrollo de la docencia del Máster: como laboratorios, salas de informática, biblioteca, etc., que se 
utilizan para la docencia y estarían disponibles para su uso en las actividades del Máster de manera que se garantice el 
desarrollo de las actividades formativas planificadas, observando los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos. 


Finalmente, también se cuenta con los recursos materiales del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de 
Córdoba (IMIBIC) y de los Departamentos del Hospital Universitario Reina Sofía, implicados en la impartición de las 
enseñanzas, y que incluyen equipamiento científico y técnico específico para las asignaturas del máster. 
 
A continuación se refleja una breve relación del equipamiento más relevante. 
 


RECURSOS MATERIALES DISPONIBLES: 
 
ÁREA DE LA FACULTAD DE MEDICINA:  
 
1.- Espacios físicos:  
Se dispone de los espacios de Inmunología, Bioquímica y Fisiología. Además se cuenta con un animalario.  
 
2.- Equipamientos: 
- Dos laboratorio de radioisótopos, instalaciones para marcaje de proteínas y ácidos nucleicos, y equipamiento para 
realización de RIAs a gran escala (3Xultracentrífugas; 2Xcontadores gamma; 1Xcontador beta) así como para hibridación in 
situ (hornos, incubadores y pequeño material). 
- Equipamiento para estabulación de roedores de laboratorio (propio; además de las instalaciones del Animalario 
Centralizado ubicado en la planta baja). 
- Laboratorio para cirugía de roedores de laboratorio, con equipamiento para incubación ex vivo de explantes de tejidos y 
para cultivos celulares primarios (incluyendo cámara de flujo laminar e incubador), así como para obtención de muestras de 
sangre y aplicación de anestésicos volátiles. 
- Laboratorio de DNA/RNA con equipamiento variado (electroforesis, microfugas, etc.) 
- Congeladores de -80 C (X3), congeladores de -20 C (X2), frigoríficos de +4 C (X3) y una cámara fría. 
- Sistema de captura y procesamiento de imágenes de geles/electroforesis, incluyendo software de cuantificación. 
- Sistema integral de microscopia y análisis de imagen, incluyendo software de cuantificación de inmunohistoquímica e 
hibridación in situ. 
- Equipos de PCR convencional (X3) y equipo (BioRad) de PCR en tiempo-real, con equipamiento asociado (cámaras de 
flujo laminar, congeladores de almacenamiento, microfugas). 
- Pequeño laboratorio para trabajo con bacterias asociado a técnicas de Biología Molecular (clonaje, transformación). 
- Equipamiento variado de limpieza de material de laboratorio.  
- Equipo Tecan robotizado para lectura de fluorescencia, espectrofotometría y luz polarizada. 
- Equipos de PCR (2 termocicladores). 
- Citómetro  
- 2 equipos de cultivos celulares. 
- Luminómetro. 
- 5 Centrífugas refrigeradas. 
- Equipos de almacenaje de muestras de -80 C (2) y – 40 (1). 
- Sistema de documentación de geles. 
- Equipos de electroforesis. 
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- Equipamiento variado de limpieza de material de laboratorio. 
 
AREA DEL CAMPUS DE RABANALES: 
 
1.- Espacios físicos:  
Se cuenta con espacios de las áreas de Bioquímica y Biología Molecular, Biología Celular y Genética, además de los 
servicios centrales señalados anteriormente. 
 
2.- Equipamientos:  
El material de investigación, compartido con otros grupos, es el siguiente: 
- Laboratorio de radioisótopos, instalaciones para marcaje de proteínas y ácidos nucleicos, y equipamiento para realización 
de RIAs a gran escala (3Xultracentrífugas; 2Xcontadores gamma; 1Xcontador beta) así como para hibridación in situ 
(hornos, incubadores y pequeño material). 
- Laboratorio de DNA/RNA con equipamiento variado para extracción y medida (electroforesis, microfugas, etc.) 
- Congeladores de -80 C, de -20 C (X2) y frigoríficos de +4 C. 
- Laboratorio de cultivos celulares. 
- Equipamiento para proteómica. 
- Equipos de PCR cuantitativa a tiempo-real. 
- Equipos para citometría. 
- Equipamiento para microscopia de investigación. 
- Sistema de medida de calcio intracelular 
- Material variado de laboratorio (centrífugas, baños, material de limpieza, etc). 
- Agitadores vibradores e incubadores 
- Armarios de plantas 
- Autoclaves 
- Balanzas de precisión 
- Baños termostáticos y de precisión 
- Biofotómetros 
- Bombas peristálticas 
- Cabinas de flujo laminar y estériles 
- Cabinas de seguridad biológica 
- Cámaras de cultivos 
- Cámaras frías 4ºC, congelación -80° C, N2 líquido 
- Centrífugas y ultracentrífugas 
- Cicladores térmicos para PCR  
- Colectores de fracciones 
- Contadores automáticos de colonias 
- Contador de centelleo líquido 
- Cromatógrafos de gases 
- Cromatógrafos líquidos de alta resolución (HPLC, FPLC) 
- Cubetas de electroforesis vertical y horizontal. 
- Densitómetros 
- Detector de radiactividad-contador Geiger 
- Detectores de fluorescencia y electroquímicos 
- Equipos de concentración en vacío 
- Espectrofotómetros UV-visible 
- Espectrofotómetros de array de diodo 
- Espectrofotómetros de fluorescencia 
- Estufas de cultivo 
- Fabricadores de escamas de hielo 
- Fermentadores 
- Homogeneizadores por ultrasonidos 
- Hornos de hibridación 
- Incubadores de CO2 
- Incubadores refrigeradores 
- Incubadores orbitales de microorganismos 
- Isoelectroenfoque. 
- Laboratorio de isótopos radiactivos 
- Lectores de placas de ELISA. 
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- Microscopios binoculares invertidos 
- pHmetros digitales computerizados 
- Rotavapor 
- Secuenciador de ADN por electroforesis capilar 
- Sistemas de documentación de geles y análisis de imagen. 
- Sistema de purificación de aguas. 
- Sistemas de análisis de imagen por fluorescencia y quimioluminiscencia 
- Termocicladores 
- Unidades de destilación de agua.Lectores de placas de ELISA 
 
 
AREA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFIA 
 


INSTITUTO MAIMÓNIDES DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA (IMIBIC:) 


1.- Espacios físicos:  


Se sitúan en el edificio del IMIBIC. Este edificio de 10.000 m2 alberga laboratorios para los grupos de investigación y 
servicios centrales  


2.- Equipamientos:  


SERVICIOS CENTRALES 


Ultracongeladores -80ºC,  Arcón congelador horizontal, congeladores verticales -20ºC, congeladores bajos s poyata. 


Frigoríficos tipo combi, frigoríficos bajos poyata 


Armarios de seguridad bajos 


Microondas, pHmetros, agitadores magnéticos, Microcentrífugas (no refrigeradas), Vortex, Juegos de pipetas  


Autoclave de 80 litros, Balanzas de precisión, Baño de ultrasonidos, Estufas de secado 


Generador de Nitrógeno, Contenedores de Nitrógeno Líquido (Dewar),  Dispensadores de agua pura Equipos SAI,,  


Espectrofotometro UV, Ultracentrífuga,  HPLC preparativo, Termoshaker 


LABORATORIOS DE ISOTOPOS 


Contador de centelleo líquido (tipo beta), Contador de luminiscencia tipo microbeta, Equipos de Conteo de isótopos Gamma 


Centrífugas refrigeradas de sobremesa, JANUS Equipo de aspiración y lavado de muestras 


CULTIVOS CELULARES 


Cabinas de seguridad biológica, Cabinas de flujo laminar, Homogenizador de tejidos, Incubadores de CO2, Microscopios 
invertidos 


Autoclave de 200 litros, Autoclave de sobremesa de 25 litros, Termodesinfectadora, Selladoras de bolsas estériles  


Centrífugas refrigeradas de sobremesa, Microfuga regrig SORVAL, Baños termostáticos con agitación de 14 litros, Baños de 
ultrasonidos, SAS 200 litros,  


Lavadora/secadora, Frigoríficos verticales, Máquina de hielo, Contenedores de nitrógeno líquido 


ANIMALARIO 


Racks ventilados, Jaulas completas tipo III para racks ventilados,  


Racks para jaulas tipo IIL, Jaulas completas tipo IIL, Cubetas recambio tipo IIL 


Racks para jaulas tipo IIIH, Jaulas completas tipo IIIH, Cubetas recambio tipo IIIH 


Racks para jaulas tipo IV, Jaulas completas tipo IV, Cubetas recambio tipo IV  


Jaulas de enriquecimiento,  Rack metabólico 


Jaulas de transporte animales, Jaula aislamiento animales grandes 


Material de cirugía para pequeño animal Mesas de cirugía 


Autoclave esterilizador de 1700 litros, Lavaracks,  SAS triple puerta, Ducha de aire 


Lámparas LED quirófano, Torres de anestesia quirófano, Lámparas LED quirófano con brazo adicional porta cámara, 
Microscopio quirúrgico OPMI , Esteromicroscopios (lupas) quirúrgicos, Irradiador biológico de Rayos X, Torres de 
laparoscopia, Sistema de respirometría e ingesta, Sistema anestesia y otros complementos 


SISTEMA INTEGRADO DE ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN CORPORAL EN ANIMALES DE LABORATORIO 
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MICROSCOPIA Y CITOMETRIA 


Microscopio confocal, Citómetro N colores, Citómetro 6 colores, Sorter, Microscopio Fluorescencia 


ELECTROFISIOLOGIA  


Microscopio de fluorescencia, Vibratomo, Amplificador de microelectrodos, Digitalizador, Ordenador, Sistema de traslación, 
Estirador de pipetas, Sistema y cámara de perfusión automático, Baños termostáticos con agitación de 14 litros, 
Termobloque, Mesa antivibratoria, Esteromicroscopios (lupas) quirúrgicos 


HISTOLOGIA 


Criostato, Cuchilla para cortes duros (microtomo), Teñidor lineal automático para histología 
 


GRANDES EQUIPOS 


Sistema de Fotodocumentación de Geles, Sistema QTOF, Speed Vac, Centrífugas refrigeradas de sobremesa, 
Ultracongeladores -80ºC 


PROTEOMICA 


- Sistema avanzado MALDI TOF/TOF MS/MS, Sistema TripleTOF, Sistema nano/microflujo 


EPIGENETICA Y GENOMICA  


Nanodrop, Bloque PCR FRT,  PCR. Bioanalizador, Pirosec Roche 
 


UNIDAD DE TERAPIA CELULAR: 
 
1.- Espacios físicos: 
 
La unidad de Terapia Celular del Hospital Reina Sofía cuenta con las siguientes unidades: 
 


1. Establecimiento de Tejidos autorizado según RD 1301/06 para la manipulación de progenitores hematopoyéticos con 
fines clínicos (trasplante de progenitores hematopoyéticos) y experimentales (ensayos clínicos a partir de células 
mononucleadas de médula ósea) 


2. Dos salas blancas de producción celular que cuentan con el certificado de cumplimiento de las Normas de Correcta 
Fabricación por parte de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), y la correspondiente 
autorización de producción de Células Mesenquimales de Médula Ósea para Ensayos Clínicos autorizados por la 
AEMPS 


3.  Una sala blanca para Terapia Génica, actualmente en proceso de autorización por la AEMPS. 
4. Laboratorio de Investigación preclínica en biología celular aplicada a la terapia celular  
5. Laboratorio de Criobiología 
6. Laboratorio de experimentación animal ubicado en el animalario del IMIBIC  


  
2.- Equipamientos 


2.1. Establecimiento de tejidos 
Dos cabinas de flujo laminar 
Dos separadores celulares SEPAX 
Dos procesadores celulares COBE 2991 
Un separador celular magnético para uso clínico CliniMacs 
Centrífuga de bolsas/tubos refrigerada 
Calificación de ambiente clase D 


 
2.2. Salas blancas de producción celular 
Arquitectura y calificación de ambientes que cumple las Normas de Correcta Fabricación. Consta de lo siguiente: Un 
pre-GMP (aire clase D), un almacén (aire clase D), un vestuario sucio (aire clase D), un vestuario limpio (aire clase C),  
dos salas de producción (aire clase B), una sala de envasado  (aire clase B), un sala de retirada de producto (aire 
clase D). Gradiente de presiones ambientales que garantizan la presión positiva en cada uno de los ambientes.  
Dos cabinas de alta seguridad biológica en cada una de las salas de producción y en la sala de envasado 
Dos incubadores de CO2 en cada una de las salas de producción 
Una centrífuga refrigerada en cada una de las salas de producción 
Un microscopio invertido en cada sala de producción 
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Un congelador y un frigorífico ambos con control de temperatura en el almacén. 
 


2.3. Sala blanca de terapia génica 
Arquitectura y calificación de ambientes que cumple las Normas de Correcta Fabricación. Consta de lo siguiente: un 
pre-GMP (aire clase D), un vestuario (aire clase D), una sala de producción (aire clase C). 
Un aislador 
Una centrífuga refrigerada  
Dos incubadores de CO2 


Un microscopio invertido 
 


2.4. Laboratorio de investigación preclínica 
Dos cabinas de flujo laminar 
Una cabina de hipoxia con incubados y microscopio invertido incluidos 
Cuatro Incubadores de CO2 para cultivos celulares 
Agitador de bolsas  
4  Armarios Frigoríficos 4ºC 
Centrifuga refrigerada multifunción. 
Bombas peristálticas.   
Balanza de precisión  
Dos Balanzas electrónicas   
pH meter Microprocesor 213   
Microscopios  
Citómetro de flujo 
Separador celular inmunomagnético 
Microscopio invertido de fluorescencia y contaste de fases con tres filtros para fluorescencia.  
Sistema de transfección celular por electroporación  
Sistema automático de ELISA  
Revelador para quimioluminiscencia. 
Sistema de PCR real time  
Transfer BIO-RAD   
Sistema de electroforesis     
Microcentrifuga  
Centrífuga Refrigerada  
Agitador de Balanceo  
Agitador orbital 
Agitador magnético  


 
2.5. Laboratorio de criobiología 
Instalación de Nitrógeno Líquido 
Dos congeladores con controlador programable computarizado de congelación   
Cinco contenedores de nitrógeno líquido con raks para almacenamiento de progenitores hematopoyéticos en bolsa 
para uso clínico y en tubos para fines experimentales. Todos los contenedores disponen de alarmas audibles remotas 
Cabina de flujo laminar  
Congeladores a -40ºC  y -80ºC 


 
2.6. Laboratorio de experimentación animal 
Aire clasificado D 
Cabina de flujo laminar  
Dos armarios de presión positiva para estabulación de ratones con capacidad para 16 jaulas cada uno 
Sistema Doppler pequeños animales 
Sistema de anestesia inhalatoria Sevofluorano 
Respirador para ratones Harvard mod. 683 
Dos Lupas 6x con soporte 
Manta térmica para pequeños animales 
Jaulas, biberones, tapas de ajula etc 
Lámpara de luz fría 
Instrumental quirúrgico para ratones 


  
3. - Sistemas de gestión de la calidad 
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El establecimiento de tejidos cuenta con la certificación de calidad JACIE (Joint Accreditation Comeetee of the ISCT and 
EBMT) 
Las salas blancas cuentan con el certificado de cumplimiento de las Normas de Correcta Fabricación expedido por la 
AEMPS. 
Los procedimientos de experimentación preclínica (in vitro y experimentación animal) cuentan con un sistema de calidad 
documental según las GLP (good laboratory practices) 


BIBLIOTECA DE RABANALES 


La Biblioteca, tiene una superficie de  8.169 m2 donde tienen cabida los servicios técnicos y los servicios al usuario de la 
Biblioteca de la Universidad de Córdoba. 


La Biblioteca del Campus de Rabanales alberga en su edificio los Servicios Centrales de toda la comunidad universitaria: 
Dirección, Acceso al documento, Documentación, Automatización, Proyectos y recursos electrónicos y Biblioteca General 


BIBLIOTECA MEDICINA 


• Actualmente cuenta con 19.200 obras, de las que unas 4.000 se encuentran disponibles en acceso directo a los 
usuarios en la sala superior, según el sistema de Clasificación Decimal Universal (CDU). El resto, se encuentra en 
el Depósito de la Biblioteca y en los respectivos Departamentos de la Facultad, ya que la colección no está 
centralizada. 


• El fondo lo constituye, además, 887 publicaciones periódicas en papel, de las cuales 35 se han adquirido por 
compra, depositadas en la Biblioteca y en los Departamentos. El resto proceden del intercambio y donaciones con 
otras instituciones relacionadas con las Ciencias de la Salud. 


SERVICIO DE ANIMALES DE EXPERIMENTACIÓN 


Las instalaciones de este Servicio Centralizado están ubicadas en la zona de poniente del Campus Universitario de 
Rabanales y en la Facultad de Medicina (Avda. Menéndez Pidal) adecuándose su diseño a las actuales normativas legales, 
según el Real Decreto 223/1988 y Directiva de la CEE: 86/609 (y anexo II, cap. 5). El conjunto de instalaciones esta 
integrado por las siguientes unidades:  


• ÁREA DE PRODUCCIÓN (instalaciones en el Campus de Rabanales)  


Unidad de perros y gatos. Instalación de tipo convencional para la cría y recría de perros de raza beagle y gatos comunes 
europeos con áreas definidas para la cría, animales en gestación y amplias zonas de recría y stock.  


Unidad de minipig. Unidad para la cría de cerdos "minipigs", en ciclo cerrado, control ambiental y áreas independientes 
para verracos, gestación, cerdas, partos y destete.  


• ÁREA DE EXPERIMENTACIÓN (instalaciones de la Facultad de Medicina)  


Se encuentra estructurado en diferentes áreas que incluyen: área de alojamiento (constituida por nueve cubículos o locales 
de alojamiento y una sala de cuarentena), área de laboratorio, quirófano, área de lavado y almacenamiento (incluye un local 
de lavado, almacén de material estéril y almacén de pienso y lecho) y área de administración (despacho y aseo).  


Edificio de EXPERIMENTACIÓN ANIMAL en el Campus de Rabanales con áreas de alojamiento y zonas para la realización 
de procedimientos experimentales de pequeños animales en condiciones de ausencia de patógenos..  


SERVICIO DE INFORMÁTICA: 


Recursos disponibles para la docencia en el Campus de Rabanales: 


Salas - Aulario Averroes 


• Sala A1: 34 puestos. PC con arranque remoto. 
• Sala A2: 32 puestos. PC con arranque remoto.  
• Sala A3: 30 puestos. PC con arranque remoto. 
• Sala A4: 32 puestos. PC con arranque remoto. 
• Sala A5: 20 puestos. PC con arranque remoto. 
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• Sala LD: 27 puestos. PC con arranque remoto. 


Salas - Torre Ala Oeste Edificio Ramón y Cajal 


• Sala B1: 18 puestos. PC con arranque remoto. 
• Sala B2: 23 puestos. PC con arranque remoto. 
• Sala P2: 30 puestos. PC con arranque remoto. 
• Sala P3: 40 puestos. PC con arranque remoto. 
• Sala S2: 30 puestos. PC con arranque remoto. 
• Sala S3: 40 puestos. PC con arranque remoto. 
• Sala ECTS: 25 puestos PC con Windows XP y arranque remoto.  
• Sala doctorado: 20 puestos. PC con Windows XP y arranque remoto.  


SERVICIO CENTRAL DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN (SCAI) 


El equipamiento con que cuenta en la actualidad el SCAI comprende un extenso conjunto de equipos de instrumentación, 
análisis, medida y ensayo científicos, buena parte de los cuales corresponde a grandes equipos de elevado valor 
económico. Esta infraestructura científica ha sido adquirida prácticamente en su totalidad con financiación externa (en su 
mayor parte del programa FEDER) y su valor global supera ampliamente los 9 millones de euros. Además, recientemente se 
ha solicitado un conjunto adicional de equipamiento e infraestructura científica por valor de 3,2 millones de euros con cargo 
a una convocatoria de carácter institucional, cuya llegada completará y complementará la infraestructura ya existente. En 
este punto, es necesario destacar que en la actualidad el SCAI no cuenta con presupuesto para mantenimiento y reparación 
de estos equipos con los cuales ofrece sus servicios. 


A continuación se incluye un resumen de los principales equipos con que cuenta cada una de las unidades del Servicio.  


SERVICIO DE ANÁLISIS 


Unidad de Espectrometría de Masas: 


2 Espectrómetros de masas, 3 Cromatógrafos, 1 HPLC, 1 ICP Masas, 1 equipo de Electroforesis Capilar y otro de 
preconcentración de contaminantes. 


 


Unidad de Resonancia Magnética Nuclear: 


1 Espectrómetro de RMN (incluye 3 Sondas para muestras y 1 Accesorio de temperatura). 


Unidad de Espectroscopía NIR / MIR: 


4 Espectrofotómetros, 1 Analizador elemental, Programas informáticos para análisis quimiométricos, Homogeneizador de 
muestras, Molinos ciclónicos. 


SERVICIO DE MICROSCOPÍA 


Unidad de Microscopía Electrónica de Barrido 


1 Microscopio Electrónico de Barrido. 


Unidad de Microscopía Electrónica de Transmisión 


2 Microscopios Electrónicos de Transmisión. 


Unidad de Microscopía Confocal: 


1 Microscopio confocal Espectral. 


1 Estación de trabajo independiente. 


Unidad de Preparación de Muestras y Ultramicrotomía 


1 Unidad de criofijación, 1 Unidad de criosustitución, 2 Máquinas de hacer cuchillas, 1 Talladora, 2 Ultramicrotomos, 2 
Sombreadores, 1 Equipo de secado por punto crítico. 


SERVICIO DE BIOLOGÍA MOLECULAR 


Unidad de Genómica 


1 Analizador genético de DNA, 1 Estación de trabajo, 1 Sistema robotizado de Biorobotics, 1 Sistema de Hibridación y 
lavado automático, 1 Escáner para lectura de microarrays, 1 Sistema de D-HPLC, 1 Real Time PCR, 1 Sistema 9700 
ThermoCycler PCR, 1 Sistema “Blotting”. 


Unidad de Proteómica: 


1 Sistema completo de electroforesis, 1 Escáner y “software de análisis, 1 Equipo de captura de imágenes, 1 Estación 
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automática de picado y recogida de proteínas, 1 Estación automática de digestión de proteínas, 1 Estación automática de 
dispensación y deposición de proteínas, 1 Colector de fracciones, 1 Espectrómetro de masas. 


SERVICIO DE IMAGEN CIENTÍFICA 


Unidad de Técnicas Geoespaciales 


3 Servidores, 15 Terminales, 5 Estaciones de trabajo, Escáner A0, Escáner AGFA, 10 tabletas digitalizadoras, 1 Impresora 
láser, 2 Trazadores gráficos de gran formato, 1 Equipo GPS, 1 Estación receptora de imágenes NOAA. 


Unidad de Fotografía Científica: 


2 Estaciones de trabajo, 3 Scanner, 1 Filmadora de diapositivas, 2 Cámaras fotográficas, 1 Laboratorio de químicos, 
Servicio de impresión de fotografía, 1 Plotter ( A0), Optimización y tratamiento digital. 


Unidad de Análisis de Imagen: 


Image-Pro Plus, Imago. 


SERVICIOS GENERALES 


Banco de Muestras: 


3 Cámaras conservación del frío, 1 Envasadora al vacío, 1 Liofilizador, 2 Estufas de desecación, 1 Divisor de muestra. 


Servicio de Información sobre Alimentos (SIA) 


Web de acceso restringido donde se recogen las características de las materias primas utilizadas en alimentación animal y 
normativa legal al efecto. 


Estación Meteorológica 


Sensores de temperatura, humedad relativa ambiente, presión atmosférica, y dirección del viento. Pluviómetro. Sensores de 
radiación Solar Global, Neta y Activa Fotosintética, de horas de Sol Nivel del tanque evaporimétrico. Lisímetro. 


Depósito de Nitrógeno Líquido 


Instalación de Nitrógeno Líquido cedida por PRAXAIR ESPAÑA, S.L., para su distribución a la Comunidad Universitaria. 1 
terminal de pesaje, equipo informático, célula de carga, electroválvulas, reguladores, y latiguillos de llenado. 


Invernaderos de Investigación 


El antiguo Invernadero de Investigación será sustituido en Junio de 2008 por un nuevo invernadero (FEDER 2005) con 2352 
m2 de extensión, que cuenta con dos módulos de invernadero multitúnel formados por: 11 módulos independientes, uno de 
ellos para cultivos transgénicos con dos sub-módulos de 4 x 12 (48 m2), el resto de los 10 módulos de una superficie de 8 x 
12 m (96 m2) cada uno. Sistema de control climático, pantalla térmica exterior, instalación completa de fontanería, mesas de 
cultivo, refrigeración por “cooling system”, sistema de tutorado, iluminación servicio, iluminación de fotoperíodo (4 módulos), 
sistema de fertirrigación, sistema de filtrado (submódulos de transgénicos), calefacción por aire caliente e instalación 
eléctrica de todos los sistemas. Además, poseen 1 nave almacén de 96 m2 y un umbráculo con 3 túneles de 8,0 x 50 mts. 
(1.200 m2). 


SERVICIOS CONCERTADOS 


La UCO y la Universidad de Cádiz han firmado un convenio de colaboración con los siguientes objetivos:  


� Facilitar el acceso a los investigadores de la otra Universidad a las instalaciones de su Servicios Centrales.  


� Aplicar las tarifas de usuarios internos a los investigadores de la otra Universidad.  


� Informar, a través de los Servicios Centrales de la otra Universidad, del equipamiento y técnicas disponibles, así 
como de cualquier mejora o ampliación de los mismos. 


Los principales servicios a que se accede por este convenio son: 


División de Radioisótopos y Síntesis Molecular: 


1 Contador de Centelleo Líquido, 1 Contador de centelleo sólido, 1 Cromatografía FPLC, 1 Sintetizador de 
Oligonucleótidos. 


División de Difracción de Rayos X: 


1 Difractómetro de polvo con dos goniómetros verticales, 1 Cámara de alta temperatura acoplada al, 1 Generador de 
Rayos-X tipo microfoco de alto brillo de 420 W, 1 Generador de Rayos-X con ánodo rotatorio de 18 kW, 1 
Difractómetro automático con goniómetro de cuatro círculos para monocristal, Tres cámaras de Lang para topografía 
de Rayos-X, 1 Generador de Rayos-X con cámara de Debye-Scherrer, Weissemberg y Laüe. 


División de Espectroscopía (ICP-AAS): 


Espectrómetro de Emisión de Plasma acoplado inductivamente, 1 Espectrómetro de Absorción Atómica de haz simple 
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y corrección de fondo, 1 Espectrómetro de Absorción Atómica de haz simple y corrección de fondo. 


 


 
7.2.- PREVISIÓN DE ADQUISICIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS NECESARIOS 


La Unidad Técnica de la UCO desarrolla una labor de supervisión propia de sus instalaciones (iluminación, eléctrica, 
saneamiento, etc.), así como de asesoramiento en la resolución de problemas y averías que se producen. Las obras de 
remodelación y mantenimiento se desarrollan en dos vertientes: 


- Con cargo al plan anual de obras RAM (Rehabilitación, Acondicionamiento y Mejora) de la Universidad, con 
presupuesto centralizado en el Vicerrectorado de Infraestructuras y Campus. 


- Con cargo al presupuesto propio de Centros para mantenimiento, en cuestiones de menor cuantía. 


Los mantenimientos de instalaciones básicas se van derivando a modo centralizado, contratado con empresas 
externas, y supervisado por los propios técnicos de la Unidad Técnica. Para el año 2009 se contará ya en esta modalidad 
con mantenimiento de centros de transformación, ascensores y equipos de elevación, y climatización.  


Ante cualquier eventualidad, la Unidad Técnica realiza intervenciones rápidas de asistencia para definir las averías, 
mejoras o cuestiones planteadas, para proceder posteriormente a su ejecución. Para todas las posibles eventualidades, la 
Unidad Técnica cuenta con un sistema de comunicación de incidencias, a través de su web 
(http://www.uco.es/gestion/unidadtecnica/?go=gc/admin/forms/comunicaciones_form.html), de rápido 
acceso, y que se gestiona internamente por medios informáticos que permiten un seguimiento de cada comunicación hasta 
su resolución. 


No es previsible la adquisición de nuevos recursos materiales para la impartición del máster  
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Cronograma de implantación 
 
1er año de implantación: Se implantan los estudios completos 
del Máster. 


2º año de implantación y siguientes: Se imparten los estudios 
completos del Máster. 
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6.1.- PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS Y DISPONIBLES 


Todo el profesorado involucrado en este máster son doctores y prácticamente todos son estables en la Universidad de Córdoba o en el Servicio Andaluz de Salud.  


La siguiente tabla muestra un resumen general del profesorado participante, agrupado por categorías profesionales y el número de créditos que imparte. También se incluye las experiencia docente e 
investigadora del mismo: 


 


Categoría Número Total % Doctores % Horas 


Catedrático de Universidad 20 41.7 100.0 43.8 


Profesor Titular de Universidad 14 29.1 100.0 27.5 


Profesor Contratado Doctor 1 2.1 100.0 2.5 


Profesor Asociado (incluye profesor 
asociado de C.C.: de Salud) 


9 18.7 100.0 20.0 


Otros  4 6.4 100.0 6.2 


Experiencia docente (años) Número  Total %   


Más de 25 años 20 41.67   


Entre 10 y 25 años 22 45.83   


Menos de 10 años 6 12.50   


Experiencia investigadora (años) Número  Total %   


Más de 25 años 28 58.33   


Entre 10 y 25 años 20 41.67   


Experiencia investigadora (Sexenios) Número  Total %   


6 3    


5 6    


4 12    


3 7    


2 6    


Los profesores asociados o los contratados (Ramón y Cajal, Nicolás Monardes, etc.) no pueden solicitar los sexenios de investigación; es decir, un 29% del profesorado del Máster, pese a tener méritos 
investigadores suficientes, no tiene sexenios. Por lo tanto, los 129 sexenios que suma el profesorado del Máster pertenecen al 71% (34) de los profesores del mismo, lo que daría un promedio de 3,8 
sexenios por profesor. Promedio que disminuiría a 2,7 sexenios/profesor si consideramos el total del profesorado.  


cs
v:


 1
53


94
52


38
62


49
76


60
26


92
81


8







 


Personal docente 


Universidad Apellidos y nombre 
Área de 


conocimiento 
Ámbito de 


conocimiento 
Categoría académica Doctor (S/N) 


Experiencia 
Docente (años) 


Experiencia 
Investigadora 
(sexenios) 


Experiencia 
Profesional 
(años) 


Créditos a impartir 


Universidad de 
Córdoba 


Gracia Navarro, Francisco Biología Celular Biomedicina Catedrático de Universidad S 39 37 (5) No procede 2 


Universidad de 
Córdoba 


Font Ugalde, Pilar Medicina Biomedicina Prof. Asociado S 22 18 No procede 5 


Universidad de 
Córdoba 


Escudero Contreras, Alejandro Medicina Biomedicina Prof. Asociado S 15 10 No procede 2 


IMIBIC López, Pedrera, Rosario Biología Celular Biomedicina 


Contratada Programa 
“Nicolás Monardes”. 


Servicio Andaluz de Salud 


Responsable de Formación 
del IMIBIC 


S 5 22 No procede 1 


Universidad de 
Córdoba 


García Navarro, Socorro Biología Celular 
Biomedicina 


Catedrático de Universidad S 37 33 (4) No procede 2 


Universidad de 
Córdoba 


Luque Huertas, Raúl Miguel Biología Celular 
Biomedicina 


Profesor Titular S 17 18 (2) No procede 3 


Universidad de 
Córdoba 


Castaño Fuentes, Justo Pastor Biología Celular Biomedicina Catedrático de Universidad S 23 25 (4) No procede 3 


Universidad de 
Córdoba 


Burón Romero, Mª Isabel Biología Celular Biomedicina Catedrática de Universidad S 27 30 (4) No procede 1 


Universidad de 
Córdoba 


Martínez Fuentes, Antonio 
Jesús 


Biología Celular 
Biomedicina 


Profesor Titular S 10 20 (2) No procede 2 


Universidad de 
Córdoba 


De la Torre Cisneros, Julián Medicina 
Biomedicina 


Catedrático de Universidad S 21 28 (4) No procede 5 


Universidad de 
Córdoba 


Velaco Gimena, Francisco Medicina 
Biomedicina 


Profesor Titular S 22 30 (5) No procede 1 


Universidad de 
Córdoba 


Rodríguez Portillo, Juan 
Mariano 


Medicina 
Biomedicina 


Catedrático de Universidad S 22 35 (5) No procede 3 


Universidad de 
Castilla-La 


Mancha 
Peinado Mena, Juan Ramón Ciencias de la Salud 


Biomedicina 
Profesor Contratado Doctor S 4 15 (2) No procede 2 
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Universidad de 
Córdoba 


Bárcena Ruiz, José Antonio 
Bioquímica y Biología 


Molecular 
Biomedicina 


Catedrático de Universidad S 36 36 (6) No procede 3 


Universidad de 
Córdoba 


Roldán Ruiz, María Dolores 
Bioquímica y biología 


Molecular 
Biomedicina Profesora Titular de 


Universidad 
S 10 18 (3) No procede 1 


Universidad de 
Córdoba 


Michán Doña, Carmen Mª 
Bioquímica y Biología 


Molecular 
Biomedicina 


Profesor Titular S 17 27 (3) No procede 2 


Universidad de 
Córdoba 


González Reyes, José Antonio Biología Celular 
Biomedicina 


Catedrático de Universidad S 32 32 (4) No procede 1 


Universidad de 
Córdoba 


Villalba Montoro, José Manuel Biología Celular 
Biomedicina 


Catedrático de Universidad S 26 28 (4) No procede 1 


Universidad de 
Córdoba 


Rodríguez Ortega, Manuel José 
Bioquímica y Biología 


Molecular 
Biomedicina Profesor Titular de 


Universidad 
S 11 14 (2) No procede 3 


Universidad de 
Córdoba 


Vázquez Martínez Rafael Biología Celular 
Biomedicina 


Profesor Titular S 10 20 (2)  No procede 2 


Universidad de 
Córdoba 


Abril Díaz, María Nieves 
Bioquímica y Biología 


Molecular 
Biomedicina Profesora Titular 


Universidad 
S 30 30 (3) No procede 1 


Universidad de 
Córdoba 


Pueyo de la Cuesta, Carmen 
Bioquímica y Biología 


Molecular 


Biomedicina 
Catedrática de  Universidad S 40 40 (6) No procede 1 


Universidad de 
Córdoba 


Jurado Carpio, Juan 
Bioquímica y Biología 


Molecular 
Biomedicina 


Profesor Titular Universidad S 27 27 (3) No procede 1 


Universidad de 
Córdoba 


Prieto Álamo, Mª José 
Bioquímica y Biología 


Molecular 
Biomedicina Profesora Titular 


Universidad 
S 26 26 (3) No procede 1 


Universidad de 
Córdoba 


Pérez Martínez, Pablo Medicina Biomedicina Profesor Titular S 5 14 No procede 2 


Universidad de 
Córdoba 


López Miranda, José Medicina Biomedicina Catedrático de Universidad S 21 26 (4) No procede 1 


Universidad de 
Córdoba 


Marín Hinojosa, Carmen Medicina Biomedicina Doctor S 6 20 No procede 1 


Universidad de 
Córdoba 


Collantes Estévez, Eduardo Reumatología Biomedicina Catedrático de Universidad S 35 35 (4) No procede 1 


Universidad de 
Córdoba 


Solana Lara, Rafael Inmunología Biomedicina Catedrático de Universidad S 34 35 (4) No procede 1 


Hospital 
Universitario 
Reina Sofia 


Alonso Díaz, Corona Inmunología Biomedicina FEA, tutor clínico S 35 35 No procede 1 


Universidad de 
Córdoba 


Malagón Poyato, María del Mar Biología Celular Biomedicina Catedrática de Universidad S 29 29 (4) No procede 1 


Universidad de Tena Sempere, Manuel Fisiología Biomedicina Catedrático de Universidad S 22 21 (3) No procede 1 
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Córdoba 


Universidad de 
Córdoba 


Pinilla Jurado, Leonor Fisiología Biomedicina Catedrática de Universidad S 34 34 (5) No procede 1 


Universidad de 
Córdoba 


Aranda Aguilar, Enrique Medicina Biomedicina Profesor Titular S 34 34 (4) No procede 1 


Universidad de 
Córdoba 


De la Haba Rodríguez, Juan Medicina Biomedicina Profesor Asociado S 10 15 No procede 1 


Universidad de 
Córdoba 


Gómez España, Mª Auxiliadora Medicina Biomedicina Profesor Asociado S 10 15 No procede 1 


Universidad de 
Córdoba 


Barneto Aranda, Isidoro Medicina Biomedicina Profesor Asociado S 14 22 No procede 1 


Universidad de 
Córdoba 


Herrera Arroyo, Inmaculada 
Concepción 


Medicina Biomedicina 
Profesora asociada 
ciencias de la salud 


S 11 26 No procede 3 


Universidad de 
Córdoba 


Sánchez García, Joaquín Medicina 
Biomedicina Profesor Asociado ciencias 


de la salud 
S 7 18 No procede 1 


Universidad de 
Córdoba 


Rivero Román, Antonio Medicina 
Biomedicina Profesor Asociado Ciencias 


de la Salud 
S 13 25 No procede 1 


Universidad de 
Córdoba 


Ruiz Rubio, Manuel Genética 
Biomedicina 


Catedrático de Universidad S 33 30 (5) No procede 1 


Universidad de 
Córdoba 


Alejandre Durán, Encarna Genética 
Biomedicina 


Profesor Titular S 35 18 (3) No procede 1 


Universidad de 
Córdoba 


Jimena Medina, Ignacio Histología 
Biomedicina 


Profesor Titular S 14 24 (2) No procede 1 


Universidad de 
Córdoba 


Sánchez López, Fernando Neurología 
Biomedicina 


Profesor Asociado S 24 13 No procede 1 


Universidad de 
Córdoba 


Aljama García, Pedro Medicina 
Biomedicina 


Catedrático de Universidad S 35 38 (6) No procede 1 


Universidad de 
Córdoba 


Martin Malo Alejandro Medicina 
Biomedicina 


Catedrático/jefe de sección S 29 36 (5) No procede 1 


Universidad de 
Córdoba 


Muñoz Blanco, Eduardo Inmunología 
Biomedicina 


Catedrático de Universidad S 22 33 (4)  No procede 2 


Universidad de 
Córdoba 


Calzado Canale, Marco Antonio Inmunología 
Biomedicina 


Investigador Ramón y Cajal S 5 17 No procede 2 


Personal de Administración y Servicios 
La gestión administrativa del máster se realizará, en colaboración con el personal de administración del máster, por el personal de administración y servicios del Instituto de Estudios de Posgrado de la 
UCO, que cuenta con 2 jefes de sección, 3 jefes de negociado, 8 administrativos y 5 contratados 
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6.2.- ADECUACIÓN DEL PROFESORADO Y PERSONAL DE APOYO AL PLAN DE ESTUDIOS 
 


Profesor 
(apellidos y 
nombre) 


 
Nivel 


contractual 


 
Titulación 
académica 
(Grado y 
Doctorado) 


(c) 


 
Líneas de investigación 


(d) 


Gracia Navarro, 
Francisco 


Funcionario 
Catedrático 
de 
Universidad 


 


Licenciado en 
Ciencias Biologías  
Universidad Sevilla 
(1975) 
Doctor en Biología 
(1978) 


Líneas de Investigación 


- Metabolismo y diferenciación adipocitaria. Síndrome metabólico 
-  
 
 
Proyectos: 
1 Denominación del proyecto: Papel de la somatostatina, cortistatina y ghrelina en la interaccionpatologica entre obesidad y cancer de mama 
Ámbito del proyecto: Nacional 
Calidad en que ha participado: Investigador/a 
Investigador/es responsable/es: JUSTO PASTOR CASTAÑO FUENTES 
Número de investigadores/as: 10 
Nombre del programa: MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 
Cód. según financiadora: BFU2010-19300 
Fecha de inicio: 01/01/2011, 1095 días 
Cuantía total: 60.500 
 
2 Denominación del proyecto: Aproximaciones proteómicas de alto rendimiento para la identificación de marcadores de obesidad del tejido adiposo. 
Alteraciones del fosfoproteoma del adipocito derivadas de la resistencia insulina. 
Calidad en que ha participado: Investigador/a 
Investigador/es responsable/es: MARÍA DEL MAR MALAGÓN POYATO 
Número de investigadores/as: 9 
Nombre del programa: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE EXCELENCIA, CONSEJERÍA DE 
INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA 
Cód. según financiadora: CTS-6606 
Fecha de inicio: 01/01/2011, 1095 días 
 
3 Denominación del proyecto: Investigación traslacional sobre tumores neuroendocrinos: bases moleculares, nuevas señales y oportunidades 
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terapeúticas Ámbito del proyecto: Autonómica 
Calidad en que ha participado: Investigador/a 
Investigador/es responsable/es: JUSTO PASTOR CASTAÑO FUENTES 
Número de investigadores/as: 11 
Entidad/es financiadora/s: Junta de Andalucía 
Cód. según financiadora: CTS-5051 
Fecha de inicio: 01/02/2010, 1095 días 
Cuantía total: 219.280 
 
4 Denominación del proyecto: ANÁLISIS DE LOS FACTORES A TENER EN CUENTA EN EL DISEÑO DE 
DOCTORADOS INTERNACIONALES. IDENTIFICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS. 
Ámbito del proyecto: Nacional 
Calidad en que ha participado: Investigador/a 
Investigador/es responsable/es: Mª DEL MAR DELGADO SERRANO 
Número de investigadores/as: 3 
Nombre del programa: OTROS PROGRAMAS, MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Cód. según financiadora: EA2009-0046 
Fecha de inicio: 19/09/2009 
Cuantía total: 29.440 
 
5 Denominación del proyecto: PAPEL DE CORTISTATINA, SOMATOSTATINA Y GHRELINA EN LA 
DESREGULACIÓN DE GH EN OBESIDAD Y AYUNO 
Ámbito del proyecto: Nacional 
Calidad en que ha participado: Investigador/a 
Investigador/es responsable/es: RAUL MIGUEL LUQUE HUERTAS 
Número de investigadores/as: 3 
Nombre del programa: PROGRAMA RAMÓN Y CAJAL, MINISTERIO DE CIENCÍA Y TECNOLOGÍA 
Cód. según financiadora: BFU2008-01136/BFI 
Fecha de inicio: 01/01/2009 
Cuantía total: 50.000 
 
6 Denominación del proyecto: PAPEL DE CORTISTALINA, SOMTOSTATINA Y GHRELINA EN LA 
DESREGULACIÓN DE GH EN OBESIDAD Y AYUNO 
Ámbito del proyecto: Nacional 
Calidad en que ha participado: Investigador/a 
Investigador/es responsable/es: RAUL MIGUEL LUQUE HUERTAS 
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Número de investigadores/as: 3 
Nombre del programa: OTROS PROGRAMAS DEL PLAN NACIONAL I+D, MINISTERIO DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 
Cód. según financiadora: BFU2008-01136/BFI 
Fecha de inicio: 01/01/2009, 729 días 
Cuantía total: 60.500 
 
Publicaciones: 
1 MANUEL DAVID GAHETE ORTIZ; DAVID RINCÓN FERNÁNDEZ-PACHECO; ALICIA VILLA OSABA; 
DANIEL HORMAECHEA AGULLA; ALEJANDRO IBÁÑEZ COSTA; ANTONIO JESÚS MARTÍNEZ FUENTES; 
FRANCISCO GRACIA NAVARRO; JUSTO PASTOR CASTAÑO FUENTES; RAUL MIGUEL LUQUE HUERTAS. 
Ghrelin gene products, receptors, and GOAT enzyme: biological and pathophysiological insight. journal of 
endocrinology. 220 - 1, pp. R1 - R24. 2014. 
 
2 RAUL MIGUEL LUQUE HUERTAS; JOSÉ CÓRDOBA CHACÓN; ALEJANDRO IBÁÑEZ COSTA; Gesmundo, 
Iacopo; Grande, Cristina; FRANCISCO GRACIA NAVARRO; MANUEL JOSE TENA SEMPERE; Ghigo, E; 
MANUEL DAVID GAHETE ORTIZ; Granata, Ricarda; Kineman, Rd; JUSTO PASTOR CASTAÑO FUENTES. 
Obestatin plays an opposite role in the regulation of pituitary somatotrope and corticotrope function in female 
primates and male/female mice.Endocrinology. 2014. 
 
3MARIO DURÁN PRADO; MANUEL DAVID GAHETE ORTIZ; Hergueta Redondo, Marta; ANTONIO JESÚS 
MARTÍNEZ FUENTES; JOSÉ CÓRDOBA CHACÓN; Palacios, J; FRANCISCO GRACIA NAVARRO; Moreno 
Bueno, Gema; MARÍA DEL MAR MALAGÓN POYATO; RAUL MIGUEL LUQUE HUERTAS; JUSTO PASTOR 
CASTAÑO FUENTES. The new truncated somatostatin receptor variant sst5TMD4 is associated to poor prognosis 
in breast cancer and increases malignancy in MCF-7 cells. Oncogene. 2012. 
 
4 FRANCISCA RODRIGUEZ PACHECO; RAFAEL MANUEL VÁZQUEZ MARTÍNEZ; ANTONIO JESÚS MARTÍNEZ 
FUENTES; MARINA R. PULIDO; MANUEL DAVID GAHETE ORTIZ; Vaudry-, Hubert; FRANCISCO GRACIA 
NAVARRO; Diéguez-, C.; JUSTO PASTOR CASTAÑO FUENTES; MARÍA DEL MAR MALAGÓN POYATO. 
Resistin regulates pituitary somatotrope cell function through the activation of multiple signaling pathways. 
Endocrinology (Philadelphia). pp. 4643 - 4652. 2009. 


Font Ugalde 
Pilar 


Asociado Doctora en 
Medicina y Cirugia 


Proyectos: 
1.- Tipo de proyecto: Fundación Progreso y Salud 
Título del proyecto: Análisis de la casuística atendida en un servicio de oncología radioterápica “tipo” de ámbito regional. Caracterización, 
adecuación costes y resultados de salud. 
Institución/Empresa: HU Reina Sofía 
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Referencia expediente: PI-0321/2007 
Director/Directores: Sonia García Cabezas 
Becaria: Pilar Font Ugalde 
Duración: 1 año 
Duración: 1/10/2008 al 30/09/2009 
Subvención: 30.900 euros 
 
2.- Tipo de proyecto: Sociedad Española de Reumatología 
Título del proyecto: Registro español de espodiloartritis (REGISPONSER) 
Institución/Empresa: Sociedad española de Reumatología (SER) 
Director/Directores: Eduardo Collantes Estévez 
Coordinadora: Pilar Font Ugalde 
Duración: desde 2007-2010 
 
3.- MONITARIZACIÓN DE LA RESPUESTA TERAPÉUTICA EN PACIENTES CON 
ESPONDILORTRITIS ANQUILOSANTE MEDIANTE UN NUEVO ÍNDICE METROLÓGICO 
BASADO EN ANÁLISIS DE MOVIMIENTO. 
Institución/empresa: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Instituto de Salud Carlos III 
Investigador Principal: Eduardo Collantes Estévez 
Referencia Expediente: PI10/01524 
Duración: 01/01/2011-31/12/2013 
Subvención: 42.000 euros. 
 
4.- APLICABILIDAD CLÍNICA DE UN PROTOCOLO DE DISMINUCIÓN DE DOSIS ESTANDARIZADO EN PACIENTES EN REMISIÓN CLÍNICA 
PERSISTENTE DIAGNOSTICADOS DE ARTRITIS REUMATOIDE Y TRATADOS CON ANTAGONISTAS DEL TNF 
Institución/empresa: Junta de Andalucía 
Referencia expediente: PI-0182/2013  
Investigador Principal: Pilar Font Ugalde 
Duración: 2013/2015 
Subvención: 44.666,53 euros 
 
5.- MECANISMOS DE ATEROSCLEROSIS Y ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR EN ENFERMEDADES AUTOINMUNES SISTÉMICAS. NUEVAS 
APROXIMACIONES TERAPÉUTICAS 
Institución/empresa: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Instituto de Salud Carlos III 
Referencia expediente: PI12/01511 
Investigador Principal: Rosario López Pedrera 
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Subvención: 116.765 euros 
Duración: 2013/2015 
 
Publicaciones: 


1. Palacios EitoA1, Cabezas SG, Ugalde PF, del Campo ER, Romero AO, Martín Mdel M, Arjona JM, Paredes MM. Characterization and adequacy 
of the use of radiotherapy and its trend in time RadiotherOncol.2013 Feb;106(2):260-5. doi: 10.1016/j.radonc.2012.10.008. Epub 2012 Nov 28 IF: 
4.52 


 2. Schiotis R, Font P, Escudero A, Zarco P, Almodovar R, Gratacós J, Mulero J, Juanola X, Montilla C, Moreno E, 
ArizaAriza R, Collantes-Estevez E; REGISPONSER workinggroup. Usefulness of a centralized system of data 
collection for the development of an international multicentre registry of spondyloarthritis. Rheumatology (Oxford). 
2011 Jan;50(1):132-6. Epub 2010 Sep7. IF: 4.06 
 


3.Serrano-Trenas JA1, Ugalde PF, Cabello LM, Chofles LC, Lázaro PS, Benítez PCRoleofperioperativeintravenousirontherapyin 
elderlyhipfracturepatients: a single-centerrandomizedcontrolledtrialTransfusion.2011 Jan;51(1):97-104. doi: 10.1111/j.1537-2995.2010.02769.xIF: 
3.53 


4. Rojas-Vargas M, Muñoz-Gomariz E, Escudero A, Font P, Zarco P, Almodovar R, Gratacós J, Mulero J, 
Juanola X, Montilla C, Moreno E, Collantes-Estevez E; Registro Español de Espondiloartritis de la Sociedad 
Española de Reumatología WorkingGroup. First signs and symptoms of spondyloarthritis--data from an inception 
cohort with a disease course of two years or less (REGISPONSER-Early). Rheumatology (Oxford). 2009 Apr;48 
(4):404-9. Epub 2009 Feb 10. IF: 4.06 


 
 


Escudero 
Contreras,  
Alejandro 


Asociado Doctor en Medicina 
y Cirugia 


Proyectos:  
1.-Proyecto: Papel de la inflamación en las articulaciones en el desarrollo de resistencia a la insulina y aterosclerosis asociadas a la artritis reumatoide. 


Entidad financiadora: Junta de Andalucía 


Responsable: Nuria Barbarroja 


Fecha inicio: 01/01/2014 


Fecha Fin: 31/12/2016 


Cuantía total (EUROS): 52500 € 


 


2.-Proyecto: Mecanismos celulares y moleculares de la aterotrombosis asociada a enfermedades autoinmunes sistémicas: estudio epigenetico y análisis 


de los efectos de nuevas aproximaciones terapéuticas 


cs
v:


 1
53


94
52


38
62


49
76


60
26


92
81


8







Entidad financiadora y código de expediente: Incentivos a proyectos de investigación de 


Excelencia. Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, Junta de Andalucía 


Responsable: Rosario López Pedrera  


Fecha inicio: 01/01/2012 


Fecha Fin: 31/12/2016 


Cuantía total (EUROS): 262.922 € 


 


3.-Proyecto: Estudio de nuevas dianas moleculares implicadas en la inflamación y la aposición de tejido fibroso y óseo en la Espondilitis Anquilosante. 


Alternativas terapeúticas 


Código: PI-0314-2012 


Ámbito del proyecto: Autonómica 


Programa financiador: CONSEJERIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL 


Entidad financiadora: 


Responsable: Alejandro Escudero Contreras 


Fecha inicio: 27/12/2012 


Fecha fin: 27/12/2015 


Cuantía total (EUROS): 


 


4.-Proyecto: MONITORIZACIÓN DE LA RESPUESTA TERAPEUTICA EN PACIENTES CON ESPONDILORTRITIS ANQUILOSANTE MEDIANTE UN 


NUEVO INDICE METROLÓGICO BASADO EN ANÁLISIS DE MOVIMIENTO 


Código: PI10/01524 


Ámbito del proyecto: Nacional 


Programa financiador: FONDO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA (FIS), MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 


Entidad financiadora: 


Responsable:Collantes-Estevez, Eduardo 


Fecha inicio: 01/01/2011 


Fecha fin: 31/12/2013 


Cuantía total (EUROS): 82858 
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5.-Proyecto:Monitarización de la respuesta terapéutica en pacientes con Espondilortritis Anquilosante mediante un nuevo índice metrológico basado en 


análisis de movimiento. 


Código: PI10/1524 


Ámbito del proyecto: Nacional 


Programa financiador: Fondo de investigacion sanitaria 


Entidad financiadora: 


Responsable:Collantes-Estevez, Eduardo 


Fecha inicio: 01/01/2011 


Fecha fin: 31/12/2013 


Cuantía total (EUROS): 57.475 € 


 


6.-Proyecto: Utilización de un sistema de análisis de movimiento para la valoración de la eficacia de las terapias biológicas en los pacientes con 


espondiloartritis anquilosante 


Código: PI-0243/2009 


Ámbito del proyecto: Nacional 


Programa financiador: OTROS PROGRAMAS, JUNTA DE ANDALUCÍA 


Entidad financiadora: 


Responsable: 


Fecha inicio: 01/01/2009 


Fecha fin: 31/12/2011 


Cuantía total (EUROS): 49189,5 


 


7.-Proyecto: Análisis de los mecanismos celulares y moleculares reguladores del efecto de la fluvastatina y nuevos fármacos antioxidantes en la 


prevención de la trombosis y la aterotrombosis asociadas al Síndrome antifosfolípido y al Lupus eritematoso sistémico. Estudio genómico y proteómico" 


Código: P08-CVI-04234 


Ámbito del proyecto: Regional 


Programa financiador: Incentivos a proyectos de investigación de Excelencia. Junta de Andalucia 


Responsable: Francisco Velasco Gimena 


Fecha inicio: 01/01/2009 


cs
v:


 1
53


94
52


38
62


49
76


60
26


92
81


8







Fecha fin: 31/12/2013 


 


8.-Proyecto: Validación de un sistema de captura de movimiento tridimensional basado, en vídeo en la evaluación de la movilidad de enfermos con 


espondilitis anquilosante 


Código: PI08/90319 


Ámbito del proyecto: Nacional 


Programa financiador: Fondo de investigación sanitaria (fis), ministerio de ciencia e innovación 


Entidad financiadora: 


Responsable:Collantes-Estevez, Eduardo 


Fecha inicio: 01/01/2009 


Fecha fin: 31/12/2010 


Cuantía total (EUROS): 17182 


 


9.-Proyecto: Análisis de los mecanismos celulares y moleculares reguladores del efecto de las estatinas y nuevos fármacos antioxidantes en la prevención 


de la trombosis y la aterotrombosis asociadas al Síndrome antifosfolípido y al Lupus erimatematoso sistémico”. 


Entidad Financiadora y Código de Expediente: Junta de Andalucía (PI0042/2007) 


Responsable: Francisco Velasco Gimena 


Fecha inicio: 01/01/2008 


Fecha fin: 31/12/2010 


 


10.-Proyecto: ANÁLISIS DE LOS MECANISMOS CELULARES Y MOLECULARS REGULADORES DE LOS EFECTOS ANTITROMBÓTICOS E 


INMUNOMODULADORES DE LAS ESTATINAS EN PACIENTES CON SINDROME ANTIFOSFOLIPIDO PRIMARIO. ESTUDIO PROTEOMICO 


Código: (PI0014/2006 


Ámbito del proyecto: Autonómica 


Programa financiador: OTROS PROGRAMAS, JUNTA DE ANDALUCÍA 


Responsable:Lopez-Pedrera, Rosario 


Fecha inicio: 01/01/2007 


Fecha fin: 01/01/2008 


Cuantía total (EUROS): 18000 
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Publicaciones: 


1.- Oparina NY, Delgado-Vega AM, Martinez-Bueno M, Magro-Checa C, Fernández C, Castro RO, Pons-Estel BA, D'Alfonso S, Sebastiani GD, Witte 
T, Lauwerys BR, Endreffy E, Kovács L, Escudero A, López-Pedrera C, Vasconcelos C, da Silva BM, Frostegård J, Truedsson L, Martin J, Raya E, 
Ortego-Centeno N, de Los Angeles Aguirre M, de Ramón Garrido E, Palma MJ, Alarcon-Riquelme ME, Kozyrev SV. PXK locus in systemic lupus 
erythematosus: fine mapping and functional analysis reveals novel susceptibility gene ABHD6.Ann Rheum Dis. 2014 Feb 17. doi: 
10.1136/annrheumdis-2013-204909.  


2.- Cáliz R, Canet LM, Lupiañez CB, Canhão H, Escudero A, Filipescu I, Segura-Catena J, Soto-Pino MJ, Expósito-Ruiz M, Ferrer MÁ, García A, 
Romani L, González-Utrilla A, Vallejo T, Pérez-Pampin E, Hemminki K, Försti A, Collantes E, Fonseca JE, Sainz J. Gender-specific effects of genetic 
variants within Th1 and Th17 cell-mediated immune response genes on the risk of developing rheumatoid arthritis.PLoSOne. 2013 Aug 
30;8(8):e72732. doi: 10.1371/journal.pone.0072732 


3.- Schiotis R, Font P, Escudero A, Zarco P, Almodovar R, Gratacós J, Mulero J, Juanola X, Montilla C, Moreno E, ArizaAriza R, Collantes-Estevez 
E; REGISPONSER workinggroup. Usefulness of a centralized system of data collection for the development of an international multicentre registry of 
spondyloarthritis.Rheumatology (Oxford). 2011 Jan;50(1):132-6. 


4.-Hernández-Cuevas CB, Roque LH, Huerta-Sil G, Rojas-Serrano J, Escudero A, Perez LL, Collantes-Estevez E, Vázquez Mellado J. First acute 
gout attacks commonly precede features of the metabolic syndrome.J ClinRheumatol 2009 Mar;15(2):65-7. 


 


López Pedrera 
Rosario 


Contrato 
Investigacion
Nicolas 
Monardes 


Lda. Biologia 
1990 
Dra. Biologia 1996 
Universidad de 


Córdoba 


Líneas: 


L1. Mecanismos celulares y moleculares de aterotrombosis en Enfermedades Autoinmunes Sistémicas 


L2. Epigenetica y valoración de la respuesta a nuevas modalidades terapéuticas 


L3. Nuevas dianas moleculares implicadas en las fases patogénicas de inflamación y aposición de tejido fibroso y óseo en la Espondilitis 
Anquilosante. 


 
Proyectos: 
1.-Titulo: Molecular reclassification to find clinically useful biomarkers for systemic autoinmune diseases (PRECISESADS) Entidad financiadora: European 
Union (IMI) 
Duración desde: 20/02/2014  hasta: 20/02/2019  
Investigador responsable: Marta Alarcon Riquelme 
Cuantia de la subvención: 9.988.693,98 € 
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Título: Mechanisms of atherosclerosis and cardiovascular disease in systemic autoinmmune diseases. New therapeutic approaches.  
Entidad financiadora: Fondo de Investigación Sanitaria (PI12/01511)  
Soporte económico: 116.000 € Duración desde 2013 hasta 2015  
Investigador principal: Rosario LópezPedrera 
 
Título: Cellular and molecular mechanisms of athero-thrombosis in systemic autoimmune diseases: epigenetic estudy and análisis of the effects of new 
therapeutic modalities’  
Entidad financiadora: Incentivos a proyectos de investigación de Excelencia. Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, Junta de Andalucia CTS-7940  
Soporte económico: 262.922,00€ Duración desde 2013 hasta 2017  
Investigador principal: Rosario López Pedrera  
 
Publicaciones: 
Patricia Ruiz-Limon, et al. Atherosclerosis and cardiovascular disease in systemic lupus erythematosus: effects of in vivo statin treatment. Annals of 
Rheumatic Diseases. 2014. Mar 21. doi: 10.1136/annrheumdis-2013-204351. [Epub ahead of print]. IF: 9.111 (D1) 
 
Carlos PerezSanchez, et al. Gene profiling reveals specific molecular pathways in the pathogenesis of atherosclerosis and cardiovascular disease in 
antiphospholipid syndrome, systemic lupus erythematosus and lupus with antiphospholipid syndrome. Annals of Rheumatic Diseases. 2014. Mar 11. 
doi: 10.1136/annrheumdis-2013-204600. [Epub ahead of print]. IF: 9.111 (D1). 


Perez-Sanchez C, et al. Mitochondrial dysfunction in Antiphospholipid syndrome: implications in the pathogenesis of the disease and effects of 
coenzyme Q10 treatment. Blood (en prensa, epub 24 april 2012). PMID: Factor de impacto y Decil/Cuartil (JCR 2010): 10.558 / Decil 1. 


Burón 
Romero, Mª 
Isabel 


Funcionaria 
Catedrática 
de 
Universidad 


Licenciado en 
Ciencias Biologías 
Universidad de 
Cordoba (1982) 
 
Doctor en Biología 
Universidad 
Cordoba (1986) 


Proyectos: 
Línea de investigación 1:Extensión de la longevidad por restricción calórica. Efecto del componente lipídico de la dieta en restricción calórica. 
Nuestro objetivo es estudiar de qué manera la composición lipídica de las membranas, que puede modularse mediante la grasa mayoritaria de la 
dieta, afecta a la fisiología y estructura mitocondrial, así como a distintos procesos celulares en los cuales interviene este orgánulo, como la 
biosíntesis de coenzima Q o la apoptosis celular, entre otros. 
 
Línea de investigación 2:Papel del sistema Nrf2/NQO1 en la regulación del crecimiento celular y del metabolismo. Nuestro objetivo es estudiar el 
efecto del estatus de Nrf2 (factor de transcripción clave en la respuesta celular al estrés oxidativo), y de NQO1 (quinonareductasa cuya expresión 
está regulada por Nrf2) sobre el balance redox celular y el control del crecimiento y muerte celular. 
 
Proyectos: 
Proyecto NIH, USA (1R01AG028125-01A1). IP: Jon J. Ramsey (2007-2013) 
 
Proyecto MICINN (BFU2011-23578). IP: José M. Villalba Montoro (2012-2014) 
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Proyecto Excelencia J.A. (CVI-4887). IP: José M. Villalba Montoro (2011-2014) 


 
Publicaciones:  


1.-Jódar L, Mercken EM, Ariza J, Younts C, González-Reyes JA, Alcaín FJ, Burón I, de Cabo R, Villalba JM (2011) Geneticdeletion of Nrf2 
promotesimmortalization and decreaseslifespan of murineembryonicfibroblasts. J Gerontol A BiolSciMedSci. 66:247-256 


2.-López-Domínguez JA, Khraiwesh H, González-Reyes JA, López-Lluch G, Navas P, Ramsey JJ, de Cabo R, Burón MI, Villalba JM (2013) 
Dietaryfatmodifiesmitochondrial and plasma membraneapoptoticsignaling in skeletalmuscle of calorie-restrictedmice. Age. 35:2027-2044 


3.-López-Domínguez JA, Khraiwesh H, González-Reyes JA, López-Lluch G, Navas P, Ramsey JJ, de Cabo R, Burón MI, Villalba JM (2014) 
Dietaryfat and agingmodulateapoptoticsignaling in liver of calorie-restrictedmice. J Gerontol A BiolSciMedSci. En prensa. 
 


Raúl Miguel 
Luque Huertas 


Funcionario 


Profesor 
Titular de 
Universidad 


Licenciado en 
Ciencias Biologías 
Universidad de 
Cordoba (1997) 
 
Doctor en Biología 
Universidad 
Cordoba (2003) 


Línea de Investigación 


Hormonas y cáncer 
 
Proyectos:  
1) Título del proyecto: Factores moleculares, celulares, endocrino-metabólicos e inflamatorios implicados en la interacción patológica entre la 
obesidad y el cáncer de próstata. 
Entidad financiadora:   Instituto de Salud Carlos III (FIS) 
Entidades participantes: Universidad de Córdoba, Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba y Hospital Universitario Reina Sofía 
de Córdoba 
Duración,  desde: 2014     hasta: 2016   
Cuantía de la subvención: 192.692,50 € 
Investigador responsable: Raúl M. Luque Huertas 
 
2) Título del proyecto: Oportunidades terapéuticas de la somatostatina, ghrelina y sus receptores en las patologías hipofisarias: identificación de 
nuevas dianas moleculares y contribución de mecanismos de splicing. 
Entidad financiadora: Consejería de economía, innovación, ciencia y empleo. 
 Entidades participantes: Universidad de Córdoba, Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba y diferentes hospitales de 
Andalucía y Madrid. 
Duración,    desde: 2014  hasta: 2017 
Cuantía de la subvención: 284.894,00€ 
Investigador responsable: Raúl M. Luque Huertas. 
 
3) Título del proyecto: In1-ghrelin, a novel aberrantly spliced ghrelin variant, GOAT and GHSR1a and GHSR1b in neuroendocrine tumors, prostate 
cancer and Cushing disease: presence, function and therapeutic potetial 
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Entidad financiadora: IPSEN-SCRAS S.A.S. 
Entidades participantes: Universidad de Córdoba, Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba y Compañía farmacéutica IPSEN 
Duración,    desde  2011  HASTA: 2014 
Cuantía de la subvención: 120.000,00 € 
Investigador responsable: Raúl M. Luque Huertas. 
 
Publicaciones: 
1.-Gahete MD, Rincón-Fernández D, Villa-Osaba A, Hormaechea-Agulla D, Ibáñez-Costa A, Martínez-Fuentes AJ, Gracia-Navarro F, Castaño JP, 
Luque RM. The Journal of endocrinology. Ghrelin gene products, receptors, and GOAT enzyme: biological and pathophysiological insight. 2013; 
220(1):R1-24. 
 
2.-Luque RM, Ibáñez-Costa A, López-Sánchez LM, Jiménez-Reina L, Venegas-Moreno E, Gálvez MA, Villa-Osaba A, Madrazo-Atutxa AM, Japón 
MA, de la Riva A, Cano DA, Benito-López P, Soto-Moreno A, Gahete MD, Leal-Cerro A, Castaño JP. A Cellular and Molecular Basis for the Selective 
Desmopressin-Induced ACTH Release in Cushing Disease Patients: Key Role of AVPR1b Receptor and Potential Therapeutic Implications. J Clin 
Endocrinol Metab. 2013; 98(10):4160-9. 
 
3.-Cordoba-Chacon J, Gahete MD, Pozo-Salas AI, Moreno-Herrera A, Castaño JP, Kineman RD, Luque RM. Peripubertal-onset but not adult-onset 
obesity increases IGF-I and drives development of lean mass, which may lessen the metabolic impairment in adult obesity. Am J Physiol Endocrinol 
Metab. PMID: 22932784. Type of paper: Article. 2012, 303(9):E1151-7. 


Socorro García 
Navarro 


Funcionaria 


Catedrática 
Universidad 


Licenciada 
Ciencias Biologías 
Universidad 
Cordoba (1977) 
Doctora en 
Ciencias 
Biologicas (1986)  
Universidad 
Cordoba 


Líneas de Investigación 


- Metabolismo y diferenciación adipocitaria. Síndrome metabólico 
 
Proyectos:  
1. BFU-2013-44229-R. Caracterización de nuevas rutas reguladoras del metabolismo lipídico en adipocitos. Alteraciones en obesidad.  
IP: MM Malagón Poyato.  
Investigador Colaborador 
220.000 euros 
2014-2017  


2. Identificación de Biomarcadores de Disfunción del Tejido Adiposo en Condiciones de Resistencia a Insulina. Junta de Andalucia. Fundación 
Progreso y Salud 
IP: MM Malagón Poyato.  
Investigador Colaborador 
 2014-2016 


3. Caracterización de nuevos marcadores reguladores del funcionamiento del tejido adiposo. Ministerio de Ciencia e Innovación 
IP: MM Malagón Poyato.  
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Investigador Colaborador 
2011-2014 


4. Aproximaciones proteómicas de alto rendimiento para la identificación de marcadores de obesidad del tejido adiposo. Alteraciones del 
fosfoproteoma del adipocito derivadas de la resistencia insulina. Junta de Andalucía. Proyecto de Excelencia. 
IP: MM Malagón Poyato.  
Investigador Colaborador 
2011-2013 
 
Publicaciones: 
1.-Guzmán-Ruiz R, Ortega F, Rodríguez A, Vázquez-Martínez R, Díaz-Ruiz A, García-Navarro S, Giralt M, García-Ríos A, Cobo-Padilla D, 
Tinahones FJ, López-Miranda J, Villarroya F, Frühbeck G, Fernández-Real JM, Malagón MM. Alarmin high-mobility group B1 (HMGB1) is regulated 
in human adipocytes in insulin resistance and influences insulin secretion in β-cells. Int J Obes (Lond). 2014 Feb 28. doi: 10.1038/ijo.2014.36. [Epub 
ahead of print] 


 


2.-Malagón MM, Díaz-Ruiz A, Guzmán-Ruiz R, Jiménez-Gómez Y, Moreno NR, García-Navarro S, Vázquez-Martínez R, Peinado JR. Adipobiology 
for novel therapeutic approaches in metabolic syndrome. Curr Vasc Pharmacol. 2013 Nov;11(6):954-67. 


 


3.-Pulido MR, Diaz-Ruiz A, Jiménez-Gómez Y, García-Navarro S, Gracia-Navarro F, Tinahones F, López-Miranda J, Frühbeck G, Vázquez-Martínez 
R, Malagón MM. Rab18 dynamics in adipocytes in relation to lipogenesis, lipolysis and obesity. PLoS One. 2011;6(7):e22931. doi: 
10.1371/journal.pone.0022931. Epub 2011 Jul 28 
 


De la Torre 
Cisneros, 
Julián 


Funcionario 


Catedratico 
de Medicina 


Licenciado en 
Medicina 
Doctor en Medicina 


Proyectos : 
Estudio de la frecuencia, fenotipo y función de los linfocitos T CD8+CMV- específicos como factor de riesgo de replicación de CMV en pacientes 
transplantados. 
Entidad financiadora: Fondo de Investigaciones sanitarias (FIS) (Resolución de 12 de marzo de 2008) 
Nº Expediente: PI080336 
Duración: 2009-2011 
Función: Investigador Principal. 
Importe concedido: 90.084,50 € 
 
 Ensayo clínico prospectivo, aleatorizado, comparativo de la eficacia y seguridad del levofloxacino versus isoniazida en el tratamiento de la infección 
latente tuberculosa del trasplante hepático. 
Agencia financiadora: Ministerio de Sanidad y Política Social. Consorcio de Apoyo a la Investigación Biomédica en Red. 
Función: Investigador principal  
Convocatoria: Convocatoria 2010 de Apoyo a la Investigación Clínica Independiente. 
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Duración del proyecto: 2011-2012 
Importe concedido: 190.000,00 € 
 
 Trasplante hepático en pacientes infectados por el VIH en España (2009-2011)” 
Agencia financiadora: Fundación para la Investigación y la Prevención del SIDA (FIPSE) 
Expediente: TOH/VIH-09 
Función: Investigador Principal 
Convocatoria: 2008 
Duración: 2009-2011 
Importe concedido: 600.000,00 € 
 
 Estudio de la cinética de la infección por CMV en pacientes CMV-seronegativos trasplantados de un órgano de donante seropositivo y su posible 
asociación con la inmunosenescencia prematura.  
Expediente: PI11/02091 
Función: Investigador Principal 
Agencia financiadora: Fondo de Investigaciones sanitarias (FIS) 
Duración del proyecto: 2012-2014 
Importe concedido: 130.844 € 
 
 Red de Investigación en Patología Infecciosa (REIPI).  
ÓRGANO FINANCIADOR: Fondo de Investigaciones sanitarias (FIS) (Convocatoria RETICS 2006, Resolución provisional, 
http://ciber.isciii.es/isciii/Resultados/Rd/Buscar.asp) 
NÚMERO DE EXPEDIENTE: RD12/0015/0002 
DURACIÓN DEL PROYECTO: 2013-2016 
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Julián de la Torre Cisneros 
IMPORTE CONCEDIDO: 77.395,00 €/anual 
 
Publicaciones: 
1.-Doblas A, Torre-Cisneros J. The current state of tuberculosis in solid organ transplantation: three principles for optimal management. Am J 
Transplant. 2011 Sep; 11(9):1769-70.IF: 6.048   1º Cuartil/1º Decil 
 
2.-Gasch O, Camoez M, Domínguez MA, Padilla B, Pintado V, Almirante B, Martín C, López-Medrano F, de Gopegui ER, Blanco JR, García-Pardo 
G, Calbo E, Montero M, Granados A, Jover A, Dueñas C, Pujol M; on behalf of the REIPI/GEIH Study Groups: Torre-Cisneros J, Lara R, Rodríguez-
López F, Rodríguez M, Natera C y otros.  Emergence of resistance to daptomycin in a cohort of patients with methicillin-resistant Staphylococcus 
aureus persistent bacteraemia treated with daptomycin. J Antimicrob Chemother. 2014 Feb; 69(2):568-71. doi: 10.1093/jac/dkt396. PMID: 24107389 
IF: 5,338    1º Cuartil/1º Decil 
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3.-Coll, Elisabeth; Torre-Cisneros, Julián; Calvo, Rubén; Garrido, Gregorio; Matesanz, Rafael. Incidence of Tuberculosis in Deceased-Organ Donors 
and Transmission Risk to Recipients in Spain. Transplantation. 2013 Jul 27; 96(2): 205-10    DOI: 10.1097/TP.0b013e3182977adf  PMID: 23774810 
IF: 4,003    1º Cuartil/2º Decil 
 


Velasco 
Gimena, 
Francisco 


Funcionario Licenciado en 
Medicina 


Doctor en Medicina 


Proyectos: 
"Análisis de los mecanismos celulares y moleculares reguladores del efecto de la fluvastatina y nuevos fármacos antioxidantes en la prevención de 
la trombosis y la aterotrombosis asociadas al        Síndrome antifosfolípido y al Lupus eritematoso sistémico. Estudio genómico y proteómico". 
Investigador principal: Francisco Velasco Gimena 
Entidades participantes: Universidad de Córdoba, Hospital Reina Sofía, Córdoba; Hospital Clínico de Barcelona y Lupus Research Unit, Londres 
(UK) 
Nº de investigadores participantes: 11 
Entidad financiadora: Incentivos a proyectos de investigación de Excelencia. Junta de Andalucía (P08-CVI-04234) 
Duración desde: 2009             Hasta: 2014 
 
Publicaciones: 
1.-López-Pedrera Ch, Ruiz-Limón P, Aguirre MA, Barbarroja N, Pérez C, Buendía P, Rodriguez-Garcia IC, Rodriguez-Ariza A, Collantes E, Velasco 
F, Khamashta M, Cuadrado MJ. Global effects of fluvastatatin on the prothrombotic status of patients with antiphophoslipid síndrome. Annals of the 
Rheumatic Diseases 2011; 70: 675-682. (A) 
 
2.-Pérez-Sánchez C, Ruiz-Limón P, Aguirre MA, Bertolaccini ML, Khamashta M, Rodríguez-Ariza A, Seguí P, Collantes E, Barbarroja N, Khraiwesh 
H, González-Reyes JA, Villalba JM, Velasco F, Cuadrado MJ y López-Pedrera Ch.  Mitochondrial dysfunction in antiphospholipid syndrome: 
implications in the pathogenesis of the disease and effects of coenzyme Q 10. Blood 2012; 119: 5859-5870 (A). 
3.-Vencesla A, Baena M, Garrido RP, Nuñez R, Velasco F, Rodsell J, Villar A, Jimenez-Juste V, Baiget M, Tizzano EF. F8 Dosage defects in atypical 
patients with severe haemophilia A. Haemophilia. 2012;18 (5):708-713. (A) 
  
4.-Vencesla A, Baena M, Garrido RP, Nuñez R, Velasco F, Rodsell J, Villar A, Jimenez-Juste V, Baiget M, Tizzano EF. F8 Dosage defects in atypical 
patients with severe haemophilia A. Haemophilia. 2012;18 (5):708-713. (A) 
 


Rodriguez 
Portillo, Juan 
Mariano 


Funcionario 


Catedratico 
de Medicina 


Licenciado en 
Medicina 


Doctor en Medicina 


Proyectos: 
 Efecto de la vitamina D sobre las calcificaciones vasculares en la insuficiencia renal  
- Entidad financiadora: FIS (PI 041328)  
- Duración, desde: 2004  hasta: 2006 (69.000 €) 
 -Investigador principal: J Mariano Rodríguez Portillo 
-Número de investigadores participantes: 6 
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Efecto de la acidosis sobre la proliferación celular y la expresión génica de los receptores de calcio (Rca) y de vitamina D (Vrd) en las glándulas 
partiroides 
-Entidad financiadora: JA 2006:  
-Duración, desde 2006 hasta 2007 (14.000 €) 
-Investigador principal: J Mariano Rodríguez Portillo 
-Número de investigadores participantes:  5 
 
Calcificaciones vasculares. Regulación de expresión de genes osteogénicos en células de músculo liso vasculares y células mesenquimales 
progenitoras de músculo liso. Vía Wnt/β-catenina 
- Entidad financiadora: FIS (PI11/02055)  
- Duración, desde: 2012   hasta  2014 (169, 070.88€ ) 
- Investigador principal: J Mariano Rodríguez Portillo 
- Número de investigadores participantes: 6 
 
Publicaciones: 
1.-Peralta-Ramírez A, Montes de Oca A, Raya AI, Pineda C, López I, Guerrero F,Diez E, Muñoz-Castañeda JR, Martinez J, Almaden Y, Rodríguez 
M, Aguilera-TejeroE. Vitamin E protection of obesity-enhanced vascular calcification in uremicrats. Am J Physiol Renal Physiol. 306(4):F422-9, 2014. 
PMID: 24370590. Factor de Impacto: 3.61  
  
2.-Montes de Oca A, Guerrero F, Martinez-Moreno JM, Madueño JA, Herencia C,Peralta A, Almaden Y, Lopez I, Aguilera-Tejero E, Gundlach K, 
Büchel J, Peter ME,Passlick-Deetjen J, Rodriguez M, Muñoz-Castañeda JR. Magnesium InhibitsWnt/β-Catenin Activity and Reverses the Osteogenic 
Transformation of VascularSmooth Muscle Cells. PLoS One. 25;9(2):e89525, 2014 PMID: 24586847 
Factor de Impacto: 3.73 
  
3.-Guerrero F, Herencia C, Almadén Y, Martínez-Moreno JM, Montes de Oca A,Rodriguez-Ortiz ME, Diaz-Tocados JM, Canalejo A, Florio M, López 
I, Richards WG, Rodriguez M, Aguilera-Tejero E, Muñoz-Castañeda JR. TGF-β PreventsPhosphate-Induced Osteogenesis through Inhibition of BMP 
and Wnt/β-CateninPathways. PLoS One. 27;9(2):e89179, 2014. PMC3937350. PMID. 24586576. Factor de Impacto: 3.73     


González 
Reyes, José 
Antonio 


Funcionario 
Catedrático 
de 
Universidad 


Ldo. en Ciencias 
Biológicas (1979).  
Dr. Biología (1987)  
UCO 


Línea de investigación 1:  


Extensión de la longevidad por restricción calórica. Efecto del componente lipídico de la dieta en restricción calórica. Nuestro objetivo es estudiar de 
qué manera la composición lipídica de las membranas, que puede modularse mediante la grasa mayoritaria de la dieta, afecta a la fisiología y 
estructura mitocondrial, así como a distintos procesos celulares en los cuales interviene este orgánulo, como la biosíntesis de coenzima Q o la 
apoptosis celular, entre otros. 


Línea de investigación 2:  


Papel del sistema Nrf2/NQO1 en la regulación del crecimiento celular y del metabolismo. Nuestro objetivo es estudiar el efecto del estatus de Nrf2 
(factor de transcripción clave en la respuesta celular al estrés oxidativo), y de NQO1 (quinona reductasa cuya expresión está regulada por Nrf2) 
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sobre el balance redox celular y el control del crecimiento y muerte celular. 


 


Proyectos: 


- Proyecto NIH, USA (1R01AG028125-01A1). IP: Jon J. Ramsey (2007-2013) 


- Proyecto MICINN (BFU2011-23578). IP: José M. Villalba Montoro (2012-2014) 


- Proyecto Excelencia J.A. (CVI-4887). IP: José M. Villalba Montoro (2011-2014) 


- Ensayo clínico financiado por la Empresa Kaneka. IP: Rosario López Pedrera (2014-2015) 
Publicaciones:  


1.-Pérez-Sánchez C, Ruiz-Limón P, Aguirre MA, Bertolaccini ML, Khamashta MA, Rodríguez-Ariza A, Seguí P, Collantes-Estévez E, Barbarroja N, 
Khraiwesh H, González-Reyes JA, Villalba JM, Velasco F, Cuadrado MJ, López-Pedrera C (2012) Mitochondrial dysfunction in antiphospholipid 
syndrome: implications in the pathogenesis of the disease and effects of coenzyme Q(10) treatment Blood. 119:5859-5870.  


2.-López-Domínguez JA, Khraiwesh H, González-Reyes JA, López-Lluch G, Navas P, Ramsey JJ, de Cabo R, Burón MI, Villalba JM (2014) Dietary 
fat and aging modulate apoptotic signaling in liver of calorie-restricted mice. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. En prensa. 


3.-López-Domínguez JA, Khraiwesh H, González-Reyes JA, López-Lluch G, Navas P, Ramsey JJ, de Cabo R, Burón MI, Villalba JM (2013) Dietary 
fat modifies mitochondrial and plasma membrane apoptotic signaling in skeletal muscle of calorie-restricted mice. Age. 35:2027-2044 
 


Villalba 
Montoro, José 
Manuel 


Funcionario 
Catedrático 
de 
Universidad 


Ldo. en Ciencias 
Biológicas (1985).  
Dr.en Biología por 
el Dpto. Biología 
Celular de la UCO 
(1989) 


Línea de investigación 1:  


Extensión de la longevidad por restricción calórica. Efecto del componente lipídico de la dieta en restricción calórica. Nuestro objetivo es estudiar de 
qué manera la composición lipídica de las membranas, que puede modularse mediante la grasa mayoritaria de la dieta, afecta a la fisiología y 
estructura mitocondrial, así como a distintos procesos celulares en los cuales interviene este orgánulo, como la biosíntesis de coenzima Q o la 
apoptosis celular, entre otros. 


Línea de investigación 2:  


Papel del sistema Nrf2/NQO1 en la regulación del crecimiento celular y del metabolismo. Nuestro objetivo es estudiar el efecto del estatus de Nrf2 
(factor de transcripción clave en la respuesta celular al estrés oxidativo), y de NQO1 (quinona reductasa cuya expresión está regulada por Nrf2) 
sobre el balance redox celular y el control del crecimiento y muerte celular. 
 


Proyectos: 


- Proyecto NIH, USA (1R01AG028125-01A1). IP: Jon J. Ramsey (2007-2013) 


- Proyecto MICINN (BFU2011-23578). IP: José M. Villalba Montoro (2012-2014) 
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- Proyecto Excelencia J.A. (CVI-4887). IP: José M. Villalba Montoro (2011-2014) 


- Ensayo clínico financiado por la Empresa Kaneka. IP: Rosario López Pedrera (2014-2015) 


Publicaciones:  


1.-Pérez-Sánchez C, Ruiz-Limón P, Aguirre MA, Bertolaccini ML, Khamashta MA, Rodríguez-Ariza A, Seguí P, Collantes-Estévez E, Barbarroja N, 
Khraiwesh H, González-Reyes JA, Villalba JM, Velasco F, Cuadrado MJ, López-Pedrera C (2012) Mitochondrial dysfunction in antiphospholipid 
syndrome: implications in the pathogenesis of the disease and effects of coenzyme Q(10) treatment Blood. 119:5859-5870.  


2.-López-Domínguez JA, Khraiwesh H, González-Reyes JA, López-Lluch G, Navas P, Ramsey JJ, de Cabo R, Burón MI, Villalba JM (2014) Dietary 
fat and aging modulate apoptotic signaling in liver of calorie-restricted mice. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. En prensa. 


3.-López-Domínguez JA, Khraiwesh H, González-Reyes JA, López-Lluch G, Navas P, Ramsey JJ, de Cabo R, Burón MI, Villalba JM (2013) Dietary 
fat modifies mitochondrial and plasma membrane apoptotic signaling in skeletal muscle of calorie-restricted mice. Age. 35:2027-2044 
 


Roldán Ruiz, 
María Dolores 


Funcionario 


Profesora 
Titular de 
Universidad 


Lda. en Biología 
(1992).  
Dra.en Biología por 
el Dpto. 
Bioquímica y 
Biología Molecular  
de la UCO (1996) 


Línea de investigación:  


Biodegradación de residuos industriales cianurados y otros contaminantes nitrogenados por bacterias.  


Proyectos: 


- Proyecto MICINN (BIO2011-30026-C02-02).IP: Mª Dolores Roldán Ruiz (2012-2014) 


- Proyecto Excelencia J.A. (CVI7560). IP: Conrado Moreno Vivián (2013-2015) 


- Proyecto investigación MAGTEL S.L.U. IP: Mª Dolores Roldán Ruiz (2013-2014) 


Publicaciones:  


1.-Luque-Almagro VM, Merchán F, Blasco R, Igeño MI, Martínez-Luque M, Moreno-Vivián C, Castillo F, Roldán MD (2011). Cyanide degradation by 
Pseudomonas pseudoalcaligenes CECT5344 involves a malate:quinone oxidoreductase and an associated cyanide-electron transfer chain. 
Microbiology-UK 157:739-746.  


2.-Luque-Almagro VM, Acera F, Igeño MI, Wibberg D, Roldán MD, Sáez LP et al. (2013). Draft whole genome sequence of the cyanide-degrading 
bacterium Pseudomonas pseudoalcaligenes CECT5344. Environmental Microbiology. 15: 253-270. 


3.-Luque-Almagro VM, Lyall VJ, Ferguson SJ, Roldán MD, Richardson DJ, Gates AJ (2013), Nitrogen oxyanion dependent dissociation of a two-
component complex that regulates bacterial nitrate assimilation.  Journal of Biological Chemistry. 41: 29692-29702. 
 


Michán Doña, 
Carmen Mª 


Funcionario 


Profesora 


Lda en Biología 
1987 Universidad 
de Sevilla 


Proyectos: 


“Biología molecular de los mecanismos de respuesta a estrés”. XV Programa Propio de Fomento de la Investigación. Universidad de Córdoba. 
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Titular de 
Universidad 


Doctora en 
Ciencias 1991 
Universidad de 
Granada 


Responsable de Grupo (BIO187): Prof. Carmen Pueyo de la Cuesta. 2010-14 (5 años).  


“Biología molecular de los mecanismos de respuesta a estrés”. Ayudas a grupos de investigación. Junta de Andalucía. Responsable de Grupo 
(BIO187): Prof. Carmen Pueyo de la Cuesta. 2010 (1 año).  


“Biología molecular de los mecanismos de respuesta a estrés”. Ayudas a grupos de investigación. Junta de Andalucía. Responsable de Grupo 
(BIO187): Prof. Carmen Pueyo de la Cuesta. 2011 (1 año).  


"Patrones Cuantitativos de Expresión Génica y Proteómica Redox. Evaluación de Respuestas Biológicas a Contaminantes del Entorno de Doñana y 
Validación en Ecosistemas Estuáricos". CTM2012-38720-C03-02. Ministerio de Economía y Competitividad. IP: Carmen Pueyo de la Cuesta. 2012 


"Respuestas biológicas a contaminantes del entorno de Doñana: integración de metodologías ómicas en exposiciones controladas y validación en 
estudios de campo" (BIO1657) Incentivos a Proyectos de Investigación de Excelencia en Equipos de Investigación 2012. Responsable de grupo 
CVI-187: Prof. Carmen Pueyo de la Cuesta. 2013-17. Duración: 4 años..  
 
Publicaciones: 
1.-Michán, C., Martínez, J.L., Álvarez, M.C., Turk, M., Sychrová, H. y Ramos, J. (2013) Salt and oxidative stress tolerance in Debaryomyces hansenii 
and Debaryomyces fabryi. FEMS Yeast Res., 13(2), 180-8. A 
 
2.-Vargas, P., Felipe, A., Michán, C. y Gallegos, M.T. (2011) Induction of Pseudomonas syringae pv. tomato DC3000 MexAB-OprM multidrug efflux 
pump by mediated by the repressor PmeR. Mol Plant Microbe Interact 24 (10), 1207-19. A 
 
3.-Michán, C. y Pueyo, C. (2009) “Growth phase-dependent variations in transcript profiles for thioredoxin- and glutathione-dependent redox systems 
followed by budding and hyphal C. albicans cultures”. FEMS Yeast Res., 9: 1078-1090. A 
 


Rodríguez 
Ortega, Manuel 
José 


Funcionario 


Profesora 
Titular de 
Universidad 


Lic. En Bioquímica 
(UCO), 1998, 
 Doctor en 
Bioquímica (UCO), 
2003 


Proyectos: 
MICINN, SAF2008-00733 Proyectos de Investigación Fundamental No Orientada, . (IP) "Selección de candidatos proteicos para vacunas contra 
Streptococcuspneumoniae mediante nuevas estrategias proteómicas". Enero 2009 – Diciembre 2011, (100.000 €) 
 
P09-CTS-04616 Incentivos a Proyectos de excelencia de la Junta de Andalucía, (IP) "Identificación y evaluación de candidatos proteicos para 
vacunas frente a bacterias patógenas del género Streptococcus mediante nuevas estrategias proteómicas". 
: Enero 2010 – Diciembre 2013 (184.623 €) 
 
FIS, ISCIII, MINECO, PI12/01259, (IP).Técnica Luminex aplicada a vigilancia epidemiológica de enfermedad neumocócica y al estudio de inmunidad 
natural humoral frente a proteínas de superficie. Relación con la colonización". Enero 2013 – Diciembre 2015. (60.500 €) 
 
Publicaciones: 
1.-Gómez-Gascón L, Luque I, Olaya-Abril A, Jiménez-Munguía I, Orbegozo-Medina RA, Peralbo E, Tarradas C, Rodríguez-Ortega MJ. “Exploring 


cs
v:


 1
53


94
52


38
62


49
76


60
26


92
81


8







the pan-surfome of Streptococcus suis: looking for common protein antigens”. Journal of Proteomics(2012), 75 (18): 5654-5666. 


2.-Olaya-Abril A, Jiménez-Munguía I, Gómez-Gascón L, Obando I, Rodríguez-Ortega MJ. “Identification of potential new protein vaccine candidates 


through pan-surfomic analysis of pneumococcal clinical isolates from adults”. PLoSOne(2013) Jul 23;8(7):e70365. 


3.-Olaya-Abril A, Jiménez-Munguía I, Gómez-Gascón L, Rodríguez-Ortega MJ. “Surfomics: Shaving live organisms for a fast proteomic 


identification of surface proteins”. Journal of Proteomics(2014), 97: 164-176. 


Bárcena Ruiz, 
José Antonio 


Funcionario 


Catedratico 
de 
Bioquímica y 
Biología 
Molecular 


Lic en Biología, 
1975/Dr. en 
Ciencias 
(Biología), 1980 


Proyectos: 
Incentivos a Proyectos de excelencia de la Junta de Andalucía, P06-CVI-01611 (IP) "El Proteomaredox comparado". Junio 2008 – Mayo 2010.  
(145.000 €) 
 
MEC BFU2009-08004(BFI), (IP): "Redoxinas mitocondriales y regulación celular por modificación tiólicapostraduccional del proteoma. Implicaciones 
fisiológicas". Enero 2010-Diciembre 2012. (145.000 €) 
 
MICINN 2012-32056 (IP): "Modulación del Proteomaredoxtiólico por Redoxinas: mecanismos e implicaciones en el metabolismo del hierro, la 
función mitocondrial y la apoptosis". Enero 2013-Diciembre 2015(157.950 €) 
 
Publicaciones: 
1. McDonagh, B., Pedrajas, J. R., Padilla, C. A., &Bárcena, J. A. (2013). Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2013, 13. 
doi:10.1155/2013/932472 
2. McDonagh, B., Requejo, R., Bárcena, J. A.,& Padilla, C. A. (2011). Journal of Proteomics, 74(11), 2487–2497. 
3. McDonagh, B., Ogueta, S., Lasarte, G., Padilla, C. A., &Bárcena, J. A. (2009). Journal of Proteomics, 72(4), 677–689. 
 
Proyectos:  
PROYECTO: "El Proteoma redox comparado". 
Incentivos a Proyectos de excelencia de la Junta de Andalucía, P06-CVI-01611 (145.000 €) 
FECHA: Junio 2008 – Mayo 2010 
I.P.:  J. Antonio Bárcena. 
 
PROYECTO: "Redoxinas mitocondriales y regulación celular por modificación tiólicapostraduccional del proteoma. Implicaciones fisiológicas". 
MEC BFU2009-08004(BFI) (145.000 €) 
FECHA: Enero 2010-Diciembre 2012. 
I.P.:  J. Antonio Bárcena. 
 
PROYECTO: "Modulación del Proteoma redox tiólico por Redoxinas: mecanismos e implicaciones en el metabolismo del hierro, la función 
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mitocondrial y la apoptosis". 
MICINN 2012-32056 (157.950 €) 
FECHA: Enero 2013-Diciembre 2015. 
I.P.:  J. Antonio Bárcena. 
 
Publicaciones: 
1. McDonagh, B., Pedrajas, J. R., Padilla, C. A., &Bárcena, J. A. (2013). Oxidative Medicine and CellularLongevity, 2013, 13. 
doi:10.1155/2013/932472 
 
2. McDonagh, B., Padilla, C. A., Pedrajas, J. R., and Bárcena, J. A. (2011) Journal of BiologicalChemistry286, 15565-15576. 
 
3. Porras, P., McDonagh, B., Pedrajas, J. R., Bárcena, J. A., and Padilla, C. A. (2010) Biochimica et Biophysica acta1804, 839-845.  
 


Carmen Pueyo 
de la Cuesta 


Funcionario 
Catedrática 
de  
Universidad 


Licenciada en 
Biología, 1973. 
 
Doctora en 
Genética, 1976. 


Proyectos: 


P08-CVI-03829. Biotecnología Ambiental: Aplicación Integradora de Tecnologías Ómicas. Incentivos a Proyectos de Investigación de Excelencia en 
Equipos de Investigación. Junta de Andalucía. 2009 (4 años). 


CTM2012-38720-CO3-02.Patrones cuantitativos de expresión génica y proteómicaredox. Evaluación de respuestas biológicas a contaminantes del 
entorno de Doñana y validación en ecosistemas estuáricos. Dirección General de Investigación Científica y Técnica. Ministerio de Economía y 
Competitividad.  2013 (3 años).  


BIO-1657.Respuestas biológicas a contaminantes del entorno de Doñana: Integración de metodologías ómicas en exposiciones controladas y 
validación en estudios de campo. Incentivos a Proyectos de Investigación de Excelencia. Enero 2014 (4 años).. 


 


Publicaciones: 


1.-Abril N, Ruiz-Laguna J, García-Sevillano MA, Mata AM, Gomez-ArizaJL, Pueyo C. Heterologous microarray analysis of transcriptome alterations 
in Musspretus mice living in an industrial settlement. EnvironmentalScience&Technology 48 (2014) 2183-2192 


2.-García-Sevillano MA, García-Barrera T, Abril N, Pueyo C, López-Barea J, Gomez-Ariza JL. Omics technologies and their applications to evaluate 
metal toxicity in mice M. spretusas a bioindicator. Journal of Proteomics 104 (2014): 4-23.. 


3.-Fernández-Cisnal R, Alhama J, Abril N, Pueyo C, López-Barea J. Redox proteomics as biomarker for assessing the biological effects of 
contaminants in crayfish from Doñana National Park. Science of the Total Environment 490 (2014) 121-133.. 


 


Jurado Carpio, Funcionario Licenciado en 
Ciencias (sección 


Proyectos:  
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Juan Profesor 
Titular 
Universidad 


Biológicas), 1987. 
 
Doctor en Ciencias 
(sección 
Biológicas), 1992. 


P12-BIO-1657. Respuestas biológicas a contaminantes del entorno de Doñana: Integración de metodologías ómicas en exposiciones controladas y 
validación en estudios de campo. Incentivos a Proyectos de Investigación de Excelencia en Equipos de Investigación. Junta de Andalucía. 2013 (4 
años). 


AGL2011-30381-C03-03. Efecto del probiótico Shewanella putrefaciens Pdp11 sobre los patrones de expresión transcripcional y proteica en peces 
de interés en acuicultura (S. senegalensis y S. aurata). Ministerio de Ciencia e Innovación, Subdirección General de Proyectos de Investigación. 
MINECO. 2011 (3 años). 


P08-CVI-03829. Biotecnología Ambiental: Aplicación Integradora de Tecnologías Ómicas. Incentivos a Proyectos de Investigación de Excelencia en 
Equipos de Investigación. Junta de Andalucía. 2009 (4 años). 


 


Publicaciones: 


1.-Aguilar-Melero P, Prieto-Álamo MJ, Jurado J, Holmgren A, Pueyo C. Proteomics in HepG2 hepatocarcinoma cells with stably silenced expression 
of PRDX1. J Proteomics (2013) 79:161-71.  


2.-Identification of proteins containing redox-sensitive thiols after PRDX1, PRDX3 and GCLC silencing and/or glucose oxidase treatment in Hepa 1-6 
cells. Fuentes-Almagro CA, Prieto-Álamo MJ, Pueyo C, Jurado J. J Proteomics. (2012) 77:262-79.  


3.-Metallomics integrated with proteomics in deciphering metal-related environmental issues. González-Fernández M, García-Barrera T, Arias-
Borrego A, Jurado J, Pueyo C, López-Barea J, Gómez-Ariza JL. Biochimie (2009) 10:1311-7.  


 


Prieto Álamo, 
María José 


Funcionario
Profesora 
Titular 
Universidad 


Licenciada en 
Ciencias (sección 
Biológicas), 1988. 
 
Doctora en 
Ciencias (sección 
Biológicas), 1993. 


Proyectos: 


P12-BIO-1657. Respuestas biológicas a contaminantes del entorno de Doñana: Integración de metodologías ómicas en exposiciones controladas y 
validación en estudios de campo. Incentivos a Proyectos de Investigación de Excelencia en Equipos de Investigación. Junta de Andalucía. 2013 (4 
años). 


AGL2011-30381-C03-03. Efecto del probiótico Shewanella putrefaciens Pdp11 sobre los patrones de expresión transcripcional y proteica en peces 
de interés en acuicultura (S. senegalensis y S. aurata). Ministerio de Ciencia e Innovación, Subdirección General de Proyectos de Investigación. 
MINECO. 2011 (3 años). 


P08-CVI-03829. Biotecnología Ambiental: Aplicación Integradora de Tecnologías Ómicas. Incentivos a Proyectos de Investigación de Excelencia en 
Equipos de Investigación. Junta de Andalucía. 2009 (4 años). 


 


Publicaciones: 


Aguilar-Melero P, Prieto-Álamo MJ, Jurado J, Holmgren A, Pueyo C. Proteomics in HepG2 hepatocarcinoma cells with stably silenced expression of 
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PRDX1. J Proteomics (2013) 79:161-71.  


Identification of proteins containing redox-sensitive thiols after PRDX1, PRDX3 and GCLC silencing and/or glucose oxidase treatment in Hepa 1-6 
cells. Fuentes-Almagro CA, Prieto-Álamo MJ, Pueyo C, Jurado J. J Proteomics. (2012) 77:262-79. 


Osuna-Jiménez I, Williams TD, Prieto-Álamo MJ, Abril N, Chipman JK, Pueyo C. Immune- and stress-related transcriptomic responses of Solea 
senegalensis with lipopolysaccharides and copper sulphate using heterologous cDNA microarrays. Fish and Shellfish Immunolgy 26 (2009) 699-706. 


Nieves Abril 
Díaz 


Funcionaria 
Profesora 
Titular 
Universidad 


Licenciadaen 
Ciencias (sección 
Biológicas), 1984. 
 
Doctoraen 
Ciencias (sección 
Biológicas), 1988. 


Proyectos: 


P08-CVI-03829. Biotecnología Ambiental: Aplicación Integradora de Tecnologías Ómicas. Incentivos a Proyectos de Investigación de Excelencia en 
Equipos de Investigación. Junta de Andalucía. 2009 (4 años). 


CTM2012-38720-CO3-02.Patrones cuantitativos de expresión génica y proteómicaredox. Evaluación de respuestas biológicas a contaminantes del 
entorno de Doñana y validación en ecosistemas estuáricos. Dirección General de Investigación Científica y Técnica. Ministerio de Economía y 
Competitividad.  2013 (3 años).  


BIO-1657.Respuestas biológicas a contaminantes del entorno de Doñana: Integración de metodologías ómicas en exposiciones controladas y 
validación en estudios de campo. Incentivos a Proyectos de Investigación de Excelencia. Enero 2014 (4 años).. 


 


Publicaciones: 


Abril N, Ruiz-Laguna J, García-Sevillano MA, Mata AM, Gomez-ArizaJL, Pueyo C. Heterologous microarray analysis of transcriptome alterations in 
Musspretus mice living in an industrial settlement. EnvironmentalScience&Technology 48 (2014) 2183-2192 


García-Sevillano MA, García-Barrera T, Abril N, Pueyo C, López-Barea J, Gomez-Ariza JL. Omics technologies and their applications to evaluate 
metal toxicity in mice M. spretus as a bioindicator. Journal of Proteomics 104 (2014): 4-23.. 


Fernández-Cisnal R, Alhama J, Abril N, Pueyo C, López-Barea J. Redox proteomics as biomarker for assessing the biological effects of 
contaminants in crayfish from Doñana National Park. Science of the Total Environment 490 (2014) 121-133.. 


 


Pérez Martínez 
Pablo 


Funcionario 


Profesor 
Titular 
Universidad 


Licenciatura: 1997 
Facultad de 
Medicina de la 
Universidad de 
Córdoba 
 
Doctorado: 2003 
Universidad de 


Proyectos: 
 Título del proyecto: Nutrigenética de la respuesta lipídica e inflamatoria en pacientes con síndrome metabólico. Efecto comparativo de una dieta 
mediterránea rica en aceite de oliva frente a una dieta pobre en grasa: estudio CORDIOPREV. Entidad Financiadora. Ministerio de Economía y 
Competitividad. ISCIII. Duración: 2010-2013. Código del proyecto: 10/01041 
 
Publicaciones:  
1: Polymorphism at the TNF-alpha gene interacts with Mediterranean diet to influence triglyceride metabolism and inflammation status in metabolic 
syndrome patients: From the CORDIOPREV clinical trial. Mol Nutr Food Res. 2014 Apr 22. doi: 10.1002/mnfr.201300723.  
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Córdoba  
2: Beneficial effect of CLOCK gene polymorphism rs1801260 in combination with low-fat diet on insulin metabolism in the patients with metabolic 
syndrome. Chronobiol Int. 2014 Apr;31(3):401-8 
 
3: Nutrigenetics, metabolic syndrome risk and personalized nutrition. Curr Vasc Pharmacol. 2013 Nov;11(6):946-53.  
 


López Miranda 
José 


Funcionario 


Catedratico 
en Medicina 


Licenciatura: 1986 
Facultad de 
Medicina de la 
Universidad de 
Córdoba 
 
Doctorado: 1991 
Universidad de 
Córdoba 


Proyectos:  
Título del proyecto: Análisis nutrigenómico del efecto de una dieta Mediterránea rica en aceite de olive virgen sobre el daño y capacidad 
regenerativa del endotelio y su valor predictivo del riesgo cardiovascular. Entidad Financiadora: Consejería de Innovación Ciencia y Empresa. 
Proyecto de excelencia. Duración: 2012-2015. Código del proyecto: CVI-7450. 
 
Publicaciones:  
1: Top single nucleotide polymorphisms affecting carbohydrate  metabolism in metabolic syndrome: from the LIPGENE study. J Clin Endocrinol 
Metab. 2014 Feb;99(2):E384-9.  
 
2: Gene-nutrient interactions on the phosphoenolpyruvate carboxykinase influence insulin sensitivity in metabolic syndrome subjects. Clin  
Nutr. 2013 Aug;32(4):630-5 
 
3: A Period 2 genetic variant interacts with plasma SFA to modify plasma lipid concentrations in adults with metabolic syndrome. J Nutr. 2012 
Jul;142(7):1213-8.  
 


Marín Hinojosa 
Carmen 


Contrato Licenciatura: 1992 
Facultad de 
Ciencias de la 
Universidad de 
Córdoba 
 
Doctorado: 1997 
Facultad de 
Medicina de la 
Universidad de 
Córdoba 


Proyectos:  
Interacción de la dieta y los mecanismos moleculares involucrados en la disfunción endotelial en pacientes con enfermedad cardiovascular. 
Publicaciones:  
1: Title: Mediterranean diet reduces senescence-associated stress in endothelial cells. Age. 2012;34 : 1309-16  
 
2: Title: Endothelial aging associated with oxidative stress can be modulated by a healthy mediterranean diet. Journal Int J Mol Sci; 2013; 14: 8869-
89 
 
3. Title: Mediterranean diet reduces endothelial damage and improves the regenerative capacity of endothelium. Journal: Am J Clin Nutr. 2011; 93: 
267-74 


Aranda Aguilar, 
Enrique 


Funcionario
Profesor 
Titular de 
Universidad 


Licenciado en 
Medicina y Cirugía. 
1979. 
Doctor en Medicina 


Línea de Investigación: 
- Mecanismos moleculares y nuevas terapias en cáncer. 
- Estudio del estrés nitrosativo en cáncer y otras patologías: nuevas oportunidades terapéuticas 
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y Cirugía. 1982. 
Especialista  en 
Oncología Médica. 
1983. 


Universidad de 
Córdoba 


Proyectos:  
- FIS: PI10-00534. (IP) Variaciones genéticas asociadas a hipertensión y trombosis como factores predoctores de respuesta antiangiogénica en 


pacientes de cáncer colorrectal. ICIII. Duración: 1/1/2011-31/12/2013 
- FIS: PI13/00951. (IP) Polimorfismos genéticos de VEGF, VEGFR-1 y del sistema renina-angiotensina como posibles predoctores de respuesta 


a terapia antiangiogénica en cáncer de colon y mama. ICIII. Duración: 1/1/2014- 31/12/2016 
 
Publicaciones: 
- J. Sastre, M. Vidaurreta, A. Gómez, F. Rivera, B. Massutí, M. Reboredo, A. Abad, M. Gallen, M. Benavides, E. Aranda, E. Díaz-Rubio, for the 


Sapanish Cooperative Group for the Treatment of Digestive Tumors. “Prognostic value of the combination of circulating tumor cells plus KRAS 
in patients with metastatic colorectal cancer treated with chemotherapy plus bevacizumab” Clinical Colorectal Cancer. 2013. 12 (4): 280-6. 


- Carrato A., Gómez A., Escudero P., Chaves M., Rivera F., Macuello E., González E., Grávalos C., Constenla M., Manzano JL., Losa F., Maurel 
J., Dueñas R., Massuti B., Gallego J., Aparicio J., Antón A., Aranda E. “Panitumumab and irinotecan every 3 weeks is an active and 
conveniente regimen for second-line treatment of patients with wild-type K-RAS metastáticocolorrectal cancer”. Clin. Trans. Oncol. 2013. 15: 
705-11. 


- Sastre J., Maestro ML., Gómez-España A., Rivera F., Valladares M., Massuti B., Benavides M., Gallén M., Marcuello E., Abad A., Arrivi A., 
Fernández-Martos C., González E., Tabernero JM., Vidaurreta M., Aranda E., Díaz-Rubio E. “Circulating tumor cell count is a prognostic factor 
in metastatic colorectal cancer patients receiving first-line chemotherapy plus bevacizumab: a Spanish Cooperative Group for the Treatment of 
Digestive Tumors Study”. Oncologist. 2012; 17(7): 947-55. 


 


De la Haba 
Rodríguez, 
Juan Rafael 


Profesor 
Asociado 


Licenciado en 
Medicina y Cirugía. 
1993. 
Especialista en 
Oncología Médica. 
1998. 
Doctor en Medicina 
y Cirugía. 1999. 


Universidad de 
Córdoba 


Líneas de Investigación:  


- Mecanismos moleculares y nuevas terapias en cáncer.  


- Estudio del estrés nitrosativo en cáncer y otras patologías: nuevas oportunidades terapéuticas.  


 


Proyectos: 


- FIS: PI12/02017. (IP) Análisis de los polimorfismos relacionados con hipertensión arterial como factor predictivo de respuesta al tratamiento 
antiangiogénico en cáncer. ICIII. Duración: 1/1/2013-31/12/2015. 


- FIS: PI10-00534. (Colaborador) Polimorfismos de VEGF, VEGFR-1 y del sistema renina-angiotensina como posibles predoctores de respuesta 
a terapia antiangiogénica en cáncer de colon y mama. ICIII. Duración: 1/1/2011-31/12/2013. 


 


Publicaciones: 


- Alba E, Albanell J, de la Haba J, Barnadas A, Calvo L, Sánchez-Rovira P, Ramos M, Rojo F, Burgués O, Carrasco E, Caballero R, Porras I, 
Tibau A, Cámara MC, Lluch A. “Trastuzumaborlapatinibwith standard chemotherapyfor HER2-positive breastcancer: resultsfromthe 
GEICAM/2006-14 trial.” Br J Cancer. 2014; 110(5):1139-47. doi: 10.1038/bjc.2013.831. 
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- Gianni L, Pienkowski T, Im YH, Roman L, Tseng LM, Liu MC, Lluch A, Staroslawska E, de la Haba-Rodriguez J, Im SA, Pedrini JL, Poirier B, 
Morandi P, Semiglazov V, Srimuninnimit V, Bianchi G, Szado T, Ratnayake J, Ross G, Valagussa P. “Efficacy and safety of 
neoadjuvantpertuzumab and trastuzumab in women with locally advanced, inflammatory, or early HER2-positive breast cancer (NeoSphere): a 
randomisedmulticentre, open-label, phase 2 trial.” Lancet Oncol. 2012; 13(1):25-32. doi: 10.1016/S1470-2045(11)70336-9. 


- de la Haba-Rodríguez JR, Ortiz-Morales MJ, Gómez-España MA, Aranda Aguilar E. “[ABCB1 polymorphisms in patientswithCharcot-Marie-
Toothdisease. A possible relationship with neurotoxicity due to cytostatic treatment]” Med Clin (Barc). 2012; 138 (10):456-7. doi: 
10.1016/j.medcli.2011.07.014. 


Gómez España, 
Mª Auxiliadora 


Profesora 
Asociada 


Licenciada en 
Medicina y Cirugía. 
1993. 
Especialista en 
Oncología Médica. 
1998.  
Universidad de 
Sevilla.  
Doctora en 
Medicina y Cirugía. 
2004. 


Universidad de 
Córdoba 


Línea de Investigación: 
- Mecanismos moleculares y nuevas terapias en cáncer. 
- Estudio del estrés nitrosativo en cáncer y otras patologías: nuevas oportunidades terapéuticas 
 
Proyectos:  
- FIS: PI10-00534. (Colaboradora) Variaciones genéticas asociadas a hipertensión y trombosis como factores predoctores de respuesta 


antiangiogénica en pacientes de cáncer colorrectal. ICIII. Duración: 1/1/2011-31/12/2013. 
- FIS: PI13/00951.(Colaboradora) Polimorfismos genéticos de VEGF, VEGFR-1 y del sistema renina-angiotensina como posibles predoctores de 


respuesta a terapia antiangiogénica en cáncer de colon y mama. ICIII. Duración: 1/1/2014-31/12/2016. 
 
Publicaciones: 


- J. Sastre, M. Vidaurreta, A. Gómez, F. Rivera, B. Massutí, M. Reboredo, A. Abad, M. Gallen, M. Benavides, E. Aranda, E. Díaz-Rubio, for the 
Sapanish Cooperative Group for the Treatment of Digestive Tumors. “Prognostic value of the combination of circulating tumor cells plus KRAS 
in patients with metastatic colorectal cancer treated with chemotherapy plus bevacizumab” Clinical Colorectal Cancer. 2013. 12 (4): 280-6. 


- Carrato A., Gómez A., Escudero P., Chaves M., Rivera F., Macuello E., González E., Grávalos C., Constenla M., Manzano JL., Losa F., Maurel 
J., Dueñas R., Massuti B., Gallego J., Aparicio J., Antón A., Aranda E. “Panitumumab and irinotecan every 3 weeks is an active and 
conveniente regimen for second-line treatment of patients with wild-type K-RAS metastáticocolorrectal cancer”. Clin. Trans. Oncol. 2013. 15: 
705-11. 


- Sastre J., Maestro ML., Gómez-España A., Rivera F., Valladares M., Massuti B., Benavides M., Gallén M., Marcuello E., Abad A., Arrivi A., 
Fernández-Martos C., González E., Tabernero JM., Vidaurreta M., Aranda E., Díaz-Rubio E. “Circulating tumor cell count is a prognostic factor 
in metastatic colorectal cancer patients receiving first-line chemotherapy plus bevacizumab: a Spanish Cooperative Group for the Treatment of 
Digestive Tumors Study”. Oncologist. 2012; 17(7): 947-55. 


 


Barneto 
Aranda, Isidoro 


Profesor 
Asociado 


Licenciado en 
Medicina y Cirugía. 
1982. 
Especialista en 


Línea de Investigación: 
- Mecanismos moleculares y nuevas terapias en cáncer. 
- Estudio del estrés nitrosativo en cáncer y otras patologías: nuevas oportunidades terapéuticas 
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Oncología Médica. 
1992. 
Doctor en Medicina 
y Cirugía. 1993. 


Universidad de 
Córdoba 


Publicaciones: 


- Rosell R., Perez-Roca L., Sanchez JJ., Cobo M., Moran T., Chaib I., Provencio M., Domine M., Sala MA., Jimenez U., Diz P., Barneto I., Macias 
JA., de lasPeñas R., Catot S., Isla D., Sanchez JM., Ibeas R., Lopez-Vivanco G., Oramas J., Mendez P., Reguart N., Blanco R., Taron M. “ 
Customized treatment in non-small-cell lung cancer based on EGFR mutations and BRCA1 mRNA expression.” Plos One. 2009; 4(5): e5133. 


- Safont MJ., Artal-Cortes A., Sirera R., Gómez-Codina J., González-Larriba JL., Barneto I., Carrato A., Isla D., Rosell R., Camps C. 
“Retrospective study of effciacy and toxicity on patients older than 70 years within a randomized clinical trial of two cisplatin-based combinations 
in patients with small-cell lung cancer”. Lung Cancer. 2009; 63 (1): 83-7. 


- Artal-Cortes A., Gomez-Codina J., Gonzalez-Larriba JL., Barneto I., Carrato A., Isla D., Camps C., Garcia-Giron C., Font A., Meana A., Lomas 
M., Vadell C., Arrivi A., Alonso C., Maestu I., Campbell J., Rosell R. “Prospective randomized phase III trial of etoposide/cisplatin versus high-
dose epirubicin/cisplatin in small-cell lung cancer”. Clin. Lung. Cancer. 2004, 6 (3): 175-83.  


 


Herrera Arroyo, 
Inmaculada 
Concepción 


Profesora 
Asociada 
Ciencias de 
la Salud 


Licenciada en 
Medicina y Cirugía. 
Universidad de 
Córdoba. Facultad 
de Medicina. Año 
1983. 
Doctora en 
Medicina. 
Universidad de 
Córdoba. Año 
1997 


Proyectos: 
 
Publicaciones: 


Cuende N, Rico L, Herrera C. Bone marrow mononuclear cells for the treatment of ischemic syndromes: medicinal product or cell transplant?. Stem 
Cell Translational Medicine 2012; 1: 403-408. 


Cuende N, Herrera C, Keating A. When the best is the enemy of the good: the case of bone-marrow mononuclear cells to treat ischemic syndromes. 
Haematologica 2013; 98:323-324.     


Suarez de Lezo J, Herrera C, Romero M,  et al. Mejoría funcional en pacientes con miocardiopatía dilatada tras la infusión intracoronaria de células 
mononucleares autólogas de la médula ósea. Rev Esp Cardiol 2013;66: 450-457 
 


Sánchez García 
Joaquín 


Profesor 
Asociado 
Ciencias de 
la Salud 


Licenciado en 
Medicina y Cirugía. 
Universidad de 
Salamanca. 
Facultad de 
Medicina. Año 
1991. 
Doctor en 
Medicina. 
Universidad de 
Córdoba. Año 
2001 


Líneas Investigación:  


Biología Celular en neoplasias hematológicas 


Inmunologia del trasplante Hematopoyetico 
 
Publicaciones: 


1.- Cytoplasmic localization of wild type survivin is associated to constitutive activation of PI3k/akt signaling pathway and represents a favorable 
prognostic factor in acute myeloid leukemia patients Juana Serrano-López ; Josefina Serrano; Antonio Torres-Gomez; ,  Salvador Tabares; Javier 
Casaño; Noemi Fernandez-Escalada; Vianihuini Figueroa; and Joaquín Sánchez-Garcia,   


HAEMATOLOGICA. 2013 Dec;98(12):1877-85 


2.- Quantification of minimal residual disease levels by flow cytometry at time of transplant predicts outcome aftermyeloablative allogeneic 
transplantation in ALL. J Sanchez-Garcia; J Serrano; J Serrano-Lopez; P Gomez-Garcia; F Martinez; JM Garcia-Castellano; R Rojas; C Martin; A 
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Rodriguez-Villa; JR Molina-Hurtado; MA Alvarez; J Casaño; A Torres-Gomez 


BONE MARROW TRANSPLANTATION 2013; 48: 396-402 


3.- Nonleukemic myeloid dendritic cells obtained from autologous stem cell products elicit antileukemia responses in patients with acute myeloid 
leukemia.  Serrano-López J; Sanchez-Garcia J; Serrano J; Alvarez-Rivas MA; Garcia-Castellano JM; Roman-Gomez J; de la Rosa O; Herrera-
Arroyo C; Torres-Gomez A. 


TRANSFUSION. 2011 Jul;51(7):1546-55.  
 


Rivero Román, 
Antonio 


Asociado 
Ciencias de 
la Salud 


Licenciado en 
Medicina 
Doctor en Medicina 


Proyectos: 
1- Título del proyecto: Fibrosis Hepática de origen incierto en los pacientes infectados por el VIH: Incidencia  y factores asociados. 
Órgano financiador: Consejería de Salud, Junta de Andalucía. S0305. 
Investigador principal: AntonioRiveroRomán. 
Centro beneficiario: Hospital Universitario Reina Sofía 
Duración del proyecto: 21/1/2010 a 31/12/2011 
Importe concedido: 25.160 € 
 
2- Título del proyecto: Incidencia de fibrosis de origen incierto en pacientes infectados por el VIH no coinfectados por virus hepatotropos. 
Órgano financiador: Consejería de Salud, Junta de Andalucía. PI0208/09 
Centro beneficiario: Hospital Universitario Reina Sofía.  
Investigador principal: Antonio Rivero Román 
Duración del proyecto: 2010-2011 
Importe concedido: 25.160 € 
 
3- Título del proyecto: Valor Predictivo de la Cinética Viral Inmediata del VHC Sobre la Respuesta Viral Sostenida en Pacientes 
Coinfectados Por el VIH/VHC. 
Órgano financiador: Consejería de Salud, Junta de Andalucía Resolución de la Fundación Progreso y Salud. PI-0157-2011 
Duración del proyecto: 2012-2014 
IP: Antonio Rivero Román 
Importe concedido: 37.466 € 
 
Publicaciones: 
Rivero-Juarez A, Camacho A, Caruz A, Neukam K, Gonzalez R, Di Lello FA, Perez-Camacho I, Mesa P, Torre-Cisneros J, Peña J, Pineda JA, 
Rivero A. LDLr Genotype Modifies the Impact of IL28B on HCV Viral Kinetics after the First Weeks of Treatment with PEG-IFN/RBV in HIV/HCV 
Patients. AIDS. 2012 May 15; 26(8):1009-15. IF: 6,348             1º Cuartil/1º Decil. 
 
Rivero-Juarez A, Lopez-Cortes LF, Girón-Gonzalez JA, Pineda JA, Rivero A; Grupo Andaluz para el Estudio de las Hepatitis Víricas (HEPAVIR) de 
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la Sociedad Andaluza de Enfermedades Infecciosas. 
Atazanavir-based therapy with pegylated interferon and ribavirin for patients with hepatitis C and HIV. Lancet Infect Dis. 2014 Jan; 14(1):13-4. doi: 
10.1016/S1473-3099(13)70359-1. PMID: 24355031; IF: 19,966        1º Cuartil/1º Decil 
 
Rivero-Juarez A, Neukam K, Labarga P, Camacho A, Macias J, Barreiro P, Torre-Cisneros J, Pineda JA, Soriano V, Rivero A. 
Sustained virological response in HIV/HCV co-infected patients treated with pegylated interferon/ribavirin can be predicted from the overall rate of 
viral load decline over the first 4 weeks of therapy. J Infect. 2014 Apr; 68(4):372-7. doi: 10.1016/j.jinf.2013.11.009. Epub 2013 Nov 22. PMID: 
24269677; IF: 4,073         1º Cuartil/2º Decil 


Manuel Ruiz 
Rubio 


Funcionario
Catedrático 
de 
Universidad 


Biología, 
Universidad de 
Sevilla 1979 
Doctor en 
Ciencias, 
Universidad de 
Extremadura, 1983 


Participación en proyectos: 


TITULO: Integración de plataformas tecnológicas para el desarrollo de medicamentos orientados al tratamiento de enfermedades del sistema 
nervioso central. Subtitulo contrato: Caenorhabditis elegans como modelo de enfermedades neurológicas. ENTIDAD FINANCIADORA: CDTI 
(Centro para el desarrollo tecnológico industrial). 
INVESTIGADOR RESPONSABLE: Manuel Ruiz Rubio. 
DURACION: 2 años y 6 meses AÑOS 
FECHA DE INICIO: Octubre 2012 HASTA Marzo 2015 
CANTIDAD CONCEDIDA: 120.000 € 


Publicaciones: 


- Gámez-del-Estal MM., Contreras I, Prieto-Perez R. and Ruiz-Rubio M (2014). Epigenetic effect of testosterone in the behavior of C. elegans. A clue 
to explain androgen-dependent autistic traits? Front. Cell. Neurosci. 8:69. doi: 10.3389/fncel.2014.00069 


- Izquierdo P.G., Calahorro, F. and M. Ruiz-Rubio, M (2013) Neuroligin modulates the locomotory dopaminergic and serotonergic neuronal pathways 
of C. elegans. Neurogenetics 14:233-242 


- Calahorro, F; Ruiz-Rubio, M (2013) Human alpha- and beta-NRXN1 isoforms rescue behavioral impairments of C. elegans neurexin-deficient 
mutants. Genes, Brain & Behavior. 12:453-464.  


- Calahorro, F; Ruiz-Rubio, M (2012) Functional phenotypic rescue of neuroligin-deficient mutant of C. elegans by human and rat NLGN1 genes. 
PLoS One; 7(6): e39277. 
 


Muñoz Blanco, 
Eduardo 


Funcionario 
Catedrático 
de 
Universidad 


Medicina, 
Universidad de 
Córdoba, 1981 


Proyectos: 
Título del proyecto: Estudio de la actividad antitumoral y antiinflamatoria de una variedad no psicoactiva de Cannabis sativa 
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación. Referencia. PET2008-0047   
Duración,  desde: 2009  hasta: 2010      
Investigador responsable: Eduardo Muñoz Blanco 
 
Título del proyecto: Estudio de los mecanismos de regulación del factor HIF-1 alfa por endocannabinoides. Implicaciones en neuroprotección 
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Entidad financiadora: MICINN  SAF2010-19292 
Duración,  desde: 2010  hasta: 2014  
Investigador responsable: Eduardo Muñoz Blanco 
 
Título del proyecto: Desarrollo preclínico de nuevos derivados cannabinoides para el tratamiento de enfermedades neuroinflamatorias 
Entidad financiadora: MICINN  IPT-2011-0861-900000. 
Duración,  desde: 2012  hasta: 2014   
Investigador responsable: Eduardo Muñoz Blanco 
 
Publicaciones: 
Vinuesa AG, Sancho R, García-Limones C, Behrens A, ten Dijke P, Calzado MA, Muñoz E. Vanilloid receptor-1 regulatesneurogenicinflammation in 
colon and protectsmicefrom colon cancer. 2012. Cancer Res. Apr 1;72(7):1705-16.  
 
Granja AG, Carrillo-Salinas F, Pagani A, Gómez-Cañas M, Negri R, Navarrete C, Mecha M, Mestre L, Fiebich BL, Cantarero I, Calzado MA, Bellido 
ML, Fernandez-Ruiz J, Appendino G, Guaza C, Muñoz E. A cannabigerolquinonealleviatesneuroinflammation in a chronicmodel of multiplesclerosis. 
2012. J NeuroimmunePharmacol. Dec;7(4):1002-16.  
 
Pérez M, Soler-Torronteras R, Collado JA, Limones CG, Hellsten R, Johansson M, Sterner O, Bjartell A, Calzado MA, Muñoz E. 
Thefungalmetabolitegaliellalactoneinterfereswiththe nuclear import of NF-κB and inhibits HIV-1 replication. 2014. ChemBiolInteract. Mar 11;214C:69-
76. 


Calzado 
Canale, Marco 
Antonio 


Investigador 
Ramón y 
Cajal 


Licenciado 
Bioquímica, 
Universidad de 
Córdoba, 1997 


Proyectos: 
Título Del Proyecto: Mecanismos de modulación de CHK2 mediados por Siah-2 en respuesta a estrés oncogénico. 
Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación. SAF2010-17122 
Duración  Desde: 01/01/2011 Hasta: 31/06/2014 
Investigador Principal: Dr. Marco A. Calzado Canale 
 
Título Del Proyecto: Estudio de la regulación y expresión de la quinasa Dyrk2 como factor pronóstico en el cáncer de pulmón. 
Entidad Financiadora: Consejería de Salud. Junta de Andalucía. PI-0650-2010 
Duración  Desde: 01/01/2011 Hasta: 31/12/2013 
Investigador Principal: Dr. Marco A. Calzado Canale 
 
Título Del Proyecto: Análisis de la Huella Metabólica en el Cáncer de Pulmón. 
Entidad Financiadora: Consejería de Salud. Junta de Andalucía. PI-0246-2013 
Duración  Desde: 01/01/2014  Hasta: 31/12/2017 
Investigador Principal: Dr. Marco A. Calzado Canale 
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Publicaciones: 
de la Vega L, Frobius K, Moreno R, Calzado MA, Geng H and M. Lienhard Schmitz. Control of nuclear HIPK2 localization and function by a SUMO-
interaction motif. 2011. BBA - Molecular Cell Research Feb;1813(2):283-97. 
 
Grishina I, Debus K, García-Limones C, Schneider C, Shresta A, García C, Calzado MA, Schmitz ML. SIAH-mediated ubiquitination and degradation 
of acetyl-transferases regulate the p53 response and protein acetylation. 2012. BBA - Molecular Cell Research Dec;1823(12):2287-96. 
   
Moisés Pérez, Carmen García-Limones, Inés Zapico, Anabel Marina, M. Lienhard Schmitz, Eduardo Muñoz, Marco A. Calzado. Mutual regulation 
between SIAH2 and DYRK2 controls hypoxic and genotoxic signaling pathways. 2012. J Mol Cell Biol Oct;4(5):316-30. 


Peinado Mena 
Juan Ramón 


Profesor 
Contratado 
Doctor 


Licenciado en 
Bioquímica 1996. 
Licenciado en 
Biología 2002 
Doctor en Ciencias 
2002 


Proyectos: 
TÍTULO DEL PROYECTO:  Administration of Coenzime Q plus antithrombotics could sensitize glioblastoma cells to the effect of 
chemotherapeuticals.  ENTIDAD FINANCIADORA: James McDonnel Foundation. INVESTIGADOR PRINCIPAL: Mario Duran Prado. 
DESDE  01/1/2013   HASTA 31/12/2013 
IMPORTE: 50.000 € 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: Papel del estrés oxidativo en el desarrollo de la ansiedad en el modelo murino de Alzheimer 3xTg-AD.  Búsqueda de 
marcadores tempranos de la neurodegeneración 
ENTIDAD FINANCIADORA: Consejería de Educación Ciencia y Cultura, Junta de Comunidades de Castilla la Mancha PPII11-0318-
2669DURACIÓN,  DESDE:  01/04/11 HASTA: 31/03/14  
INVESTIGADOR RESPONSABLE: Francisco Javier Alcain Tejada 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: Papel del estrés oxidativo en el desarrollo de la ansiedad en el modelo murino de Alzheimer 3xTg-AD. Búsqueda de 
marcadores tempranos de la neurodegeneración 
ENTIDAD FINANCIADORA: Universidad de Castilla la Mancha Plan Propio 2011. DURACIÓN,  DESDE:  01/01/11 HASTA: 31/12/11. 
INVESTIGADOR RESPONSABLE: Francisco Javier Alcain Tejada 
 
TITULO DEL PROYECTO: Riesgo cardiovascular en pacientes con obesidad morbida: Impacto de la pérdida de peso. 
ENTIDAD FINANCIADORA: Junta de Andalucía. Conserjería de salud. 
DURACION  DESDE: Abril 2009 HASTA: 2011  
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Alfonso Leal Cerro 
 
TITULO DEL PROYECTO: Bases celulares y moleculares del síndrome metabólico: efecto de la composición grasa de la dieta en el funcionamiento 
del tejido adiposo. ENTIDAD FINANCIADORA: Junta de Andalucía. Proyecto de Excelencia.DURACION  DESDE: Abril 2008 HASTA: 2010.  
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Maria del Mar Malagón Poyato.  
 
Publicaciones: 
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1) Mar López-Pelegrín, Núria Cerdà-Costa, Anna Cintas-Pedrola, Fátima Herranz-Trillo, Pau; Bernadó, Juan R. Peinado, Joan L. Arolas, and F. 
Xavier Gomis-Rüth.  Multiple Stable Conformations Account for Reversible Concentration-Dependent Oligomerization and Autoinhibition of a 
Metamorphic Metallopeptidase". Angewandte Chemie. Aceptado IP= 13.7 
 
2)Peinado JR, Diaz-Ruiz A, Frühbeck G, Malagon MM. TITULO: Mitochondria in metabolic disease: getting clues from proteomic studies. 
Proteomics. 2014 14(4-5):452-66. IP=4.9. 
 
3)Blanco EH, Peinado JR, Martín MG, Lindberg I. Biochemical and cell biological properties of the human prohormone convertase 1/3 Ser357Gly 
mutation: a PC1/3hypermorph. Endocrinology. aceptado. IP= 5.5 
 


Martin Malo 
Alejandro 


Funcionario
Catedrático 
Universidad 


Grado y doctorado Proyectos: 
Efecto de la eficacia depuradora de diferentes modalidades de diálisis sobre inflamación y daño endotelial. 
Entidad Financiadora: Fondo de Investigación Sanitaria; Exp: PI10/00960 
Duración: 2011-2013 
Investigador Principal: Alejandro Martín Malo 
 
Inflamación y disfunción endotelial en la uremia: Papel del trasporte convectivo en hemodiálisis. 
Entidad financiadora: Junta de Andalucía  Año 2009 
Duración: 2010-2013 
Papel del Investigador: Investigador Principal. 
 
Efecto de diferentes preparados de hierro intravenoso en la inflamación y daño endotelial en pacientes en hemodiálisis 
Entidad financiadora: FIS Exp PI070204. Año 2007 
Papel del Investigador: Investigador Principal 
 
Daño endotelial de pacientes con insuficiencia renal crónica: terapia celular. 
Entidad Financiadora: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Exp: P08-CTS-03797 
 
Efecto de la uremia y la inflamación asociada a la insuficiencia renal crónica en el balance daño-reparación endotelial. Papel de los agentes 
estimulantes de la eritropoyesis. 
Entidad Financiadora: Consejería de Innovación, Ciencia y empresa. Proyectos de excelencia. Exp: P06-CVI-02172 
Duración: 2007-2010. 
 
Publicaciones: 
Effect of Membrane Permeability on Survival of Hemodialysis Patients.  
F Locatelli, A Martin-Malo, T Hannedouche, A Loureiro, M Papadimitriou, V Wizemann, SH Jacobson, S Czekalski, C Ronco, R Vanholder. 
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Journal American Society Nephrology 20:645-654, 2009. 
Effect of Membrane Permeability on Survival of Hemodialysis Patients.  
F Locatelli, A Martin-Malo, T Hannedouche, A Loureiro, M Papadimitriou, V Wizemann, SH Jacobson, S Czekalski, C Ronco, R Vanholder. 
Senescent  CD14+CD16+ monocytes exhibit proinflammatory and proatherosclerotic activity.  
A Merino, P Buendia, A Martin-Malo, P Aljama, R Ramirez, J Carracedo. 
Journal Immunology. 186:1809-1815, 2011. 
Effects of intravenous iron on mononuclear cells during the haemodialysis session. 
Martin-Malo A, Merino A, Carracedo J, Alvarez-Lara MA, Ojeda R, Soriano S, Crespo R, Ramirez R, Aljama P. 
Nephrol Dial Transplant. 27:2465-71, 2012. 
 


Rafael Solana 
Lara 


Funcionario
Catedratico 
Universidad 


Doctor Medicina Proyectos: 


Expresión de micro-RNA (miRNA) en subpoblaciones de células NK. Papel de los cambios asociados a la edad y a la infección por CMV 


FIS Ref. PI13/02691. : 2014  HASTA: 2016 


INVESTIGADOR PRINCIPAL: Rafael Solana 


CENTRO: IMIBIC 
 
Publicaciones: 
Solana, R, C.Campos, A.Pera, and R.Tarazona. 2014.  
Shaping of NK cell subsets by aging.  
Curr. Opin. Immunol. (2014) 29:56-61. 
ImpactFactor(JCR)–Quartile(JCR)8,771Q1, D1(Immunology, JCR 2012) 
 
Pera A, Campos C,AlonsoC, Sanchez-CorreaB,TarazonaR,LarbiA, Solana R. 
CMVLatentInfectionImprovesCD8+TResponsetoSEBDuetoExpansionofPolyfunctionalCD57+CellsinYoungIndividuals. 
PLoSOne (2014) Feb 12;9(2):e88538.  
ImpactFactor(JCR)–Quartile(JCR)3,730Q1(MultidisciplinarySciencesJCR 2012)  
 
Campos,C., Pera,A., Sanchez-Correa,B., Alonso,C., Lopez-Fernandez,I., Morgado,S., Tarazona,R.,andSolana,R. 
EffectofageandCMVonNKcellsubpopulations. 
Exp.Gerontol.(2014),54:130-137. 
ImpactFactor(JCR)–Quartile(JCR)3,911Q1(Geriatrics andGerontologyJCR 2012) 
 
 


Corona Alonso 
Díaz 


FEA 
Inmunología 


Doctor Medicina Publicaciones: 
Pera A, Campos C,AlonsoC, Sanchez-CorreaB,TarazonaR,LarbiA, Solana R. 
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Tutor clínico CMVLatentInfectionImprovesCD8+TResponsetoSEBDuetoExpansionofPolyfunctionalCD57+CellsinYoungIndividuals. 
PLoSOne (2014) Feb 12;9(2):e88538.  
ImpactFactor(JCR)–Quartile(JCR)3,730Q1(MultidisciplinarySciencesJCR 2012)  
 
Campos,C., Pera,A., Sanchez-Correa,B., Alonso,C., Lopez-Fernandez,I., Morgado,S., Tarazona,R.,andSolana,R. 
EffectofageandCMVonNKcellsubpopulations. 
Exp.Gerontol.(2014),54:130-137.  
ImpactFactor(JCR)–Quartile(JCR)3,911Q1(Geriatrics andGerontologyJCR 2012) 
 
GayosoI, Sánchez-Correa B., Campos C., Alonso C., Pera A., Casado JG., Morgado S.,TarazonaR., Solana R. 
TITULO:Immunosenescenceof human NK cells 
REVISTA:Journal ofInnateimmunity2011;3(4): 337-343 
ImpactFactor(JCR)–Quartile(JCR)4,209. Q1 
 
Proyectos: 


Expresión de micro-RNA (miRNA) en subpoblaciones de células NK. Papel de los cambios asociados a la edad y a la infección por CMV 


FIS Ref. PI13/02691. : 2014  HASTA: 2016 


INVESTIGADOR PRINCIPAL: Rafael Solana 


CENTROIMIBIC 
 


Eduardo 
Collantes 
Estevez 


 


Funcionario 
Catedrático 
Universidad 


Doctor Medicina  Proyecto: 


Centro: Hospital Universitario Reina Sofía 
Título:PRECISESADS - Molecular Reclassification to Find Clinically Useful Biomarkers for Systemic Autoimmune Diseases. IMI. 
Promotor: Fundación Progreso y Salud 
Investigador Principal del centro: Eduardo Collantes Estevez 


Publicaciones: 


Article. Vander Cruyssen, Bert; Vastesaeger, Nathan; Collantes-Estevez, Eduardo. Hip disease in ankylosing spondylitis. Current Opinion in 
Rheumatology. 2013, 25(4):448-454. 5,191 (Cuartil: 1 - Decil: 2) 


Article. Fernández-Espartero C, de Miguel E, Loza E, Tomero E, Gobbo M, Descalzo MA, Collantes-Estévez E, Mulero J, Muñoz-Fernández S, 
Zarco P, Carmona L, ESPERANZA Study Group. Validity of the Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score (ASDAS) in patients with early 
spondyloarthritis from the Esperanza programme. Ann Rheum Dis. 2013, 0:0-. 9,112 (Cuartil: 1 - Decil: 1) 


Article. Smolen JS, Braun J, Dougados M, Emery P, Fitzgerald O, Helliwell P, Kavanaugh A, Kvien TK, Landewé R, Luger T, Mease P, Olivieri I, 
Reveille J, Ritchlin C, Rudwaleit M, Schoels M, Sieper J, Wit MD, Baraliakos X, Betteridge N, Burgos-Vargas R, Collantes-Estevez E, Deodhar A, 
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Elewaut D, Gossec L, Jongkees M, Maccarone M, Redlich K, van den Bosch F, Wei JC, Winthrop K, van der Heijde D. Treating spondyloarthritis, 
including ankylosing spondylitis and psoriatic arthritis, to target: recommendations of an international task force. Ann Rheum Dis. 2013, 73(1):6-16. 
9,112 (Cuartil: 1 - Decil: 1) 
 


Manuel José 
Tena Sempere,  


Funcionario 
Catedratico 
Fisiologia 


Licenciado en 
Medicina y Cirugía  
(1993) 
Doctor en Medicina 
y Cirugía (1995) 


Proyecto: 


1. MICRORNAS Y SALUD REPRODUCTIVA: ESTUDIOS MECANÍSTICOS Y TRASLACIONALES 
Código: P12-FQM-01943  
Inicio: 01/01/2014 Fin:  31/12/2017  
IP: Manuel Tena Sempere 
Presupuesto: 234.898,00 € 


2. PUBERTAD-NUEVOS MECANISMOS DE CONTROL POR NEUROPÉPTIDOS Y MICRORNAS, Y SU INTERACCIÓN CON SEÑALES 
METABÓLICAS Y OBESIDAD 
Código: BFU2011-25021  
Inicio: 01/01/2012 Fin:  31/12/2014  
IP:  Manuel Tena Sempere 
Presupuesto: 356.950,00 € 


3. DEVELOPMENTAL EFFECTS OF ENVIRONMENT ON REPRODUCTIVE HEALTH (DEER) 
Código: DEER FP7-ENV-2007.1 
Inicio: 01/05/2008 Fin: 30/04/2012  
IP:  Manuel Tena Sempere 
Presupuesto: 349.711,00 € 
 
Publicaciones: 
1. P.B. Martínez de Morentin; I. González-García; L. Martins; R. Lage; D. Fernández-Mallo; N. Martínez-Sánchez; F. Ruíz-Pino; J. Liu; D.A. 
Morgan; L. Pinilla;  R. Gallego; A.K. Saha; A. Kalsbeek; E. Fliers; P.H. Bisschop; C. Diéguez; R. Nogueiras; K. Rahmouni; M. Tena-Sempere; M. 
López. ESTRADIOL REGULATES BROWN ADIPOSE TISSUE THERMOGENESIS VIA HYPOTHALAMIC AMPK. Cell Metabolism. 2014. pii: 
S1550-4131(14)00179-X. Type of publication: Article. Impact factor: 14.06 
2. S. León; D. García-Galiano; F. Ruiz-Pino; A. Barroso; M. Manfredi-Lozano; A. Romero-Ruiz; J. Roa; M.J. Vázquez; F. Gaytan; M. Blomenrohr; 
M. van Duin; L. Pinilla; M. Tena-Sempere. PHYSIOLOGICAL ROLES OF GONADOTROPIN-INHIBITORY HORMONE SIGNALING IN THE 
CONTROL OF MAMMALIAN REPRODUCTIVE AXIS: STUDIES IN THE NPFF1 RECEPTOR NULL MOUSE. Endocrinology. en20141030. Type of 
publication: Article. Impact factor: 4.71 
3. L. Pinilla; E. Aguilar; C. Diéguez; R. P. Millar; M. Tena-Sempere. KISSPEPTINS AND REPRODUCTION: PHYSIOLOGICAL ROLES AND 
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REGULATORY MECHANISMS. Physiological Reviews. . 2012. 92 -3, pp. 1235 -1316 Type of publication: Review Impact factor: 26.866 


Pinilla Jurado, 
Leonor 


Funcionario 
Catedratico 
de 
Universidad 


Licenciada en 
Medicina y Cirugía  
(1980) 
Doctora en 
Medicina y Cirugía 
(1983) 


Proyecto: 


1. MICRORNAS Y SALUD REPRODUCTIVA: ESTUDIOS MECANÍSTICOS Y TRASLACIONALES 
Código: P12-FQM-01943  
Inicio: 01/01/2014 Fin:  31/12/2017  
IP: Manuel Tena Sempere 
Presupuesto: 234.898,00 € 


2. PUBERTAD-NUEVOS MECANISMOS DE CONTROL POR NEUROPÉPTIDOS Y MICRORNAS, Y SU INTERACCIÓN CON SEÑALES 
METABÓLICAS Y OBESIDAD 
Código: BFU2011-25021  
Inicio: 01/01/2012 Fin:  31/12/2014  
IP:  Manuel Tena Sempere 
Presupuesto: 356.950,00 € 


3. DEVELOPMENTAL EFFECTS OF ENVIRONMENT ON REPRODUCTIVE HEALTH (DEER) 
Código: DEER FP7-ENV-2007.1 
Inicio: 01/05/2008 Fin: 30/04/2012  
IP:  Manuel Tena Sempere 
Presupuesto: 349.711,00 € 
 
Publicaciones: 


1. P.B. Martínez de Morentin; I. González-García; L. Martins; R. Lage; D. Fernández-Mallo; N. Martínez-Sánchez; F. Ruíz-Pino; J. Liu; D.A. Morgan; 
L. Pinilla;  R. Gallego; A.K. Saha; A. Kalsbeek; E. Fliers; P.H. Bisschop; C. Diéguez; R. Nogueiras; K. Rahmouni; M. Tena-Sempere; M. López. 
ESTRADIOL REGULATES BROWN ADIPOSE TISSUE THERMOGENESIS VIA HYPOTHALAMIC AMPK. Cell Metabolism. 2014. pii: S1550-
4131(14)00179-X. Type of publication: Article. Impact factor: 14.06 


2. S. León; D. García-Galiano; F. Ruiz-Pino; A. Barroso; M. Manfredi-Lozano; A. Romero-Ruiz; J. Roa; M.J. Vázquez; F. Gaytan; M. Blomenrohr; M. 
van Duin; L. Pinilla; M. Tena-Sempere. PHYSIOLOGICAL ROLES OF GONADOTROPIN-INHIBITORY HORMONE SIGNALING IN THE 
CONTROL OF MAMMALIAN REPRODUCTIVE AXIS: STUDIES IN THE NPFF1 RECEPTOR NULL MOUSE. Endocrinology. en20141030. Type 
of publication: Article. Impact factor: 4.71 


3. L. Pinilla; E. Aguilar; C. Diéguez; R. P. Millar; M. Tena-Sempere. KISSPEPTINS AND REPRODUCTION: PHYSIOLOGICAL ROLES AND 
REGULATORY MECHANISMS. Physiological Reviews. . 2012. 92 -3, pp. 1235 -1316 Type of publication: Review Impact factor: 26.866 
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Malagón 
Poyato, María 
del Mar 


Funcionaria 
Catedratica 
de 
Universidad 


Licenciada en 
Biología (06-1985) 
Doctora en 
Ciencias 
Biológicas (01-02-
1990) 


Líneas de Investigación 


- Metabolismo y diferenciación adipocitaria. Síndrome metabólico 
Proyectos:  
(1) Caracterización de nuevas rutas reguladoras del metabolismo lipídico en adipocitos. Alteraciones en obesidad. MINECO. BFU-2013-44229-R. 
2014-2017. 
(2)Identificación de biomarcadores de disfunción del tejido adiposo en condiciones de resistencia a insulina. Consejería de Salud, JJAA. PI-0200-
2013. 2014-2017. 
(3) Aproximaciones proteómicas de alto rendimiento para la identificación de marcadores de obesidad del tejido adiposo. Alteraciones del 
fosfoproteoma del adipocito derivadas de la resistencia insulina. Consejería de Innovación, JJAA. P10-CTS-6606. 2010-2014. 
(4) Caracterización de nuevos marcadores reguladores del funcionamiento del tejido adiposo. MINECO. BFU-2010-17116. 2010-2014. 
(5) Bases celulares y moleculares del síndrome metabólico: efecto de la composición grasa de la dieta en el funcionamiento del tejido adiposo. 
Consejería de Innovación, JJAA. P07-CTS-03039. 2008-2012. 
 
Publicaciones:  
(1) Guzmán-Ruiz et al. Alarmin high-mobility group B1 (HMGB1) is regulated in human adipocytes in insulin resistance and influences insulin 
secretion in β-cells. Int J Obes (Lond). 2014 Feb 28. doi: 10.1038/ijo.2014.36. 
(2) Almabouada et al. Adiponectin receptors form homomers and heteromers exhibiting distinct ligand binding and intracellular signaling properties.J 
Biol Chem. 2013 Feb 1;288(5):3112-25. 
(3)Peinado et al. Proteomic profiling of adipose tissue from Zmpste24-/- mice, a model of lipodystrophy and premature aging, reveals major changes 
in mitochondrial function and vimentin processing.Mol Cell Proteomics. 2011 Nov;10(11):M111.008094 
 


Rafael  Manuel 
Vázquez 
Martínez  


Funcionario 


Profesor 
Titular 


Licenciado en 
Biología (1994)/Dr. 
en Biología, 
Universidad de 
Córdoba (1999)  


Líneas de Investigación 


- Metabolismo y diferenciación adipocitaria. Síndrome metabólico 
Proyectos: 
 
BFU-2013-44229-R. Caracterización de nuevas rutas reguladoras del metabolismo lipídico en adipocitos. Alteraciones en obesidad. Ministerio de 
Economía y Competitividad . 2014-2017. PI: María M. Malagón 
 
PI-0200-2013. Identificación de biomarcadores de disfunción del tejido adiposo en condiciones de resistencia a insulina. Junta de Andalucía. 
Consejería de Salud. 2014-2016. PI: María M. Malagón 
 
BFU2010-1711. Caracterización de nuevos marcadores reguladores del funcionamiento del tejido adiposo. Ministerio de Economía y Competitividad. 
2011-2013. PI: MM Malagón 
 
P10-CTS-6606. Aproximaciones proteómicas de alto rendimiento para la identificación de marcadores de obesidad del tejido adiposo. Alteraciones 


cs
v:


 1
53


94
52


38
62


49
76


60
26


92
81


8







del fosfoproteoma del adipocito derivadas de la resistencia insulina. Junta de Andalucía. Proyecto de Excelencia. Consejería de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo. 2011-2014. PI: MM Malagón 
 
HF2007-0002. Molecular characterization of the Rab18 interacting proteins and their implications in human pituitary adenomas. Ministerio de 
Educación y Ciencia/Acciones Integradas. 2008-2011. PI: RM Vázquez-Martínez42 
 
BFU2007-60180/BFI. Contribución de nuevas señales endocrinas, sus receptores y mediadores a la regulación fisiológica de la secreción hormonal 
en células hipofisarias y adipocitos. Ministerio de Ciencia e Innovación. 2007-2010. PI: MM Malagón 
 
CIBERobn. Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición. Instituto de Salud Carlos III.CIBER. 2006-present. PI: M Tena-Sempere 
 
Publicaciones: 
 
Vazquez-Martinez R, Gasman S. The regulated secretory pathway in neuroendocrine cells. Front Endocrinol (Lausanne). 2014 5:48.  
 
Díaz-Ruiz A, Rabanal-Ruiz Y, Trávez A, Gracia-Navarro F, Cruz-García D, Montero-Hadjadje M, Anouar Y, Gasman S, Vitale N, Vázquez-Martínez 
R, Malagón MM.The long coiled-coil protein NECC2 is associated to caveolae and modulates NGF/TrkA signaling in PC12 cells. PLoS ONE 2013 
6:e73668 
 
Almabouada F, Diaz-Ruiz A, Rabanal-Ruiz Y, Peinado JR, Vazquez-Martinez R, Malagon MM. Adiponectin receptors form homomers and 
heteromers exhibiting distinct ligand binding and intracellular signaling properties. J Biol Chem. 2013 288:3112-25.  
 
 


Justo Pastor 
Castaño 
Fuentes 


Funcionario
Catedrático 
de 
Universidad 


Licenciado en 
Ciencias 
Biológicas. 
Universidad de 
Córdoba (1987). 
Grado (Tesis de 
Licenciatura) 
Universidad de 
Córdoba (1989). 
Doctor en Ciencias 
Biológicas. 
Universidad de 
Córdoba. (1993). 


Línea de Investigación 


Hormonas y cáncer 
 
Proyectos: 
1) Papel del splicing alternativo y su (des)regulación en patologías tumorales y cáncer: potencial diagnostico y terapéutico. 
IP: Justo Pastor Castaño Fuentes 
Agencia financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad 
Expediente contrato/proyecto: BFU2013-43282-R 
Duración (periodo de financiación): 2015-2017 
Cuantía: 127.000 
2)Papel de la somatostatina, cortistatina y ghrelina en la interacción patológica entre obesidad y cáncer de mama 
Investigador/es responsable/es: Justo Pastor Castaño Fuentes 
Nombre del programa: Ministerio de Ciencia e Innovación 
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Cód. según financiadora: BFU2010-19300 
Fecha de inicio: 01/01/2011, 1095 días 
Cuantía: 216.590,00 
3)Truncated sst5TMD4/5 receptors in neuroendocrinetumors, prostatecancer and cushing’sdisease: functionalrolesandpotentialtheurapeuticvalue. 
Investigador/es responsable/es: Justo Pastor Castaño Fuentes 
Número de investigadores/as: 7 
Nombre del programa: IPSEN-SCRAS S.A.S. 
Fecha de inicio: 01/10/2011, 1095 días 
Cuantía total: 150.000  
4) Caracterización de la expresión génica en tumores neuroendocrinos gastroenteropancreáticos y su correlación con aspectos clínicos y de 
comportamiento del tumor. 
Investigador/es responsable/es: Justo Pastor Castaño Fuentes; Antnio Jesús Martínez Fuentes 
Nombre del programa: GRUPO ESPAÑOL DE TUMORES NEUROENDOCRINOS (GETNE) 
Fecha de inicio: 01/01/2013, 729 días 
Cuantía total: 60.500 
5) Denominación del proyecto: Papel funcional y potencial terapéutico de variantes de splicing aberrante del sistema ghrelina (In1-ghrelina/ghs-R1b) 
y del receptor 5 de somatostatina (Sst5tmd4/5) en tumores hipofisarios y cáncer de mama y próstata.PI-0639-2012. 
Investigadorresponsable: Raúl Miguel Luque Huertas 
Nombre del programa: Consejería de Salud y Bienestar Social. 
Cód. según financiadora: PI-0639 
Fecha de inicio: 01/01/2013, 1094 días 
Cuantía total: 38.928  
 
Publicaciones: 
1) Luque RM, Ibáñez-Costa A, López-Sánchez LM, Jiménez-Reina L, Venegas-Moreno E, Gálvez MA, Villa-Osaba A, Madrazo-Atutxa AM, Japón 
MA, de la Riva A, Cano DA, Benito-López P, Soto-Moreno A, Gahete MD, Leal-Cerro A, Castaño JP. A cellular and molecular 
basisfortheselectivedesmopressin-induced ACTH release in Cushing diseasepatients: key role of AVPR1b receptor and 
potentialtherapeuticimplications.J ClinEndocrinolMetab. 2013 Oct;98(10):4160-9 
2) Durán-Prado M, Gahete MD, Hergueta-Redondo M, Martínez-Fuentes AJ, Córdoba-Chacón J, Palacios J, Gracia-Navarro F, Moreno-Bueno G, 
Malagón MM, Luque RM, Castaño JP. The new truncatedsomatostatin receptor variant sst5TMD4 isassociatedtopoor prognosis in breastcancer and 
increasesmalignancy in MCF-7 cells.Oncogene. 2012 Apr 19;31(16):2049-61 
3) Durán-Prado M, Gahete MD, Martínez-Fuentes AJ, Luque RM, Quintero A, Webb SM, Benito-López P, Leal A, Schulz S, Gracia-Navarro F, 
Malagón MM, Castaño JP.Identification and characterization of two novel truncatedbutfunctionalisoforms of thesomatostatin receptor subtype 5 
differentiallypresent in pituitarytumors.J ClinEndocrinolMetab. 2009 Jul;94(7):2634-43 
 


Encarna Funcionario Biología. Proyectos: 
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Alejandre 
Durán 


Profesor 
Titular de 
Universidad 


Universidad de 
Córdoba 1977 
Doctor en Ciencias 
Universidad de 
Córdoba 1983 


TITULO: Utilización de Caenorhabditis elegans como modelo experimental en el estudio del autismo. Mecanismo molecular de la función sináptica 
(PI.0197). 
ENTIDAD FINANCIADORA: Consejería de Salud, Junta de Andalucia. 
INVESTIGADOR RESPONSABLE: Manuel Ruiz Rubio. 
DURACION: 3 AÑOS 
FECHA DE INICIO: Marzo 2010 HASTA Febrero 2013 
CANTIDAD CONCEDIDA: 50.660 € 
 
Publicaciones: 
Suárez-Gómez M., E. Alejandre, and M. Ruiz-Rubio  (2011)  microRNAs in bipolar disorder: diagnostic and therapeutic applications. Revista de 
Neurología 53: 91-98. 
AUTORES: Calahorro F., E. Alejandre, N. Anaya, T. Guijarro, Y. Sanz, A. Romero, P. Tienda, R. Burgos, E. Gay, V. Sánchez and M. Ruiz-Rubio 
(2009) 
A preliminary study of gene polymorphisms involved in the neurotransmitters metabolism of a homogeneous Spanish autistic group. Research in 
Autism Spectrum Disorders 3: 438-443. 
Alejandre E., Calahorro F., N. Anaya, Santiago MJ, Guijarro T., Romero A.,R. Burgos R., Sanz Y.,  Tienda P. , Sánchez V. , Gay E. and M. Ruiz-
Rubio  
(2009) Base genética del autismo y del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Biotecnología. 85-88. ISBN:978-84-691-5270-6 


Ignacio Jimena 
Medina  


Funcionario
Profesor 
Titular 
Universidad 


Licenciado en 
Medicina y Cirugía 
Doctor en Medicina 
y Cirugía 


Proyectos: 
ESTUDIO DE LA ACTIVIDAD ANTITUMORAL Y ANTIINFLAMATORIA DE UNA VARIEDAD NO PSICOACTIVA DE CANNABIS SATIVA 
Programa financiador: PROYECTOS DE ESTÍMULO A LA TRANSFERENCIA RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN (PETRI), MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN Y CIENCIA 
 
FUNCIÓN DEL SISTEMA ENDOCANABINOIDE SOBRE LA INFLAMACIÓN Y CARCINOGÉNESIS. 
Programa financiador: OTROS PROGRAMAS DEL PLAN NACIONAL I+D, MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 
Líneas de Investigación 
 
HISTOLOGÍA DE LA REGENERACIÓN MUSCULAR: Estimulación de la miogénesis por extractos musculares. Participación de los pericitos en la 
regeneración muscular. Perfil de la célula satélite en músculo postmortem. Control ecográfico de la regeneración muscular. 
 
PATOLOGÍA MUSCULAR HUMANA: Estudio de biopsias musculares en pacientes trasplantados. Regeneración en músculo esquelético humano. 
 
INGENIERÍA TISULAR EN MÚSCULO ESQUELÉTICO: Implantación de tejido adiposo en músculo esquelético. Reconstrucción muscular con 
matrices decelularizadas. Elaboración por ingeniería tisular de constructos para la neoformación muscular. 
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MIOPATOLOGÍA EXPERIMENTAL: Histología muscular en la esclerosis múltiple. Miotoxicidad del ácido 3-nitropropiónico. 
 
Publicaciones: 
Autores: Túnez-,I.; Tunez-Fiñana, Isaac; Drucker-Colín,René; Jimena-Medina, Ignacio María; Medina-Fernández, Francisco Javier; Muñoz-,M.C.; 
Peña-Martínez, José; Peña-Amaro, Jose; Montilla-Lopez, Pedro; Montilla-,P 
Título: TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION ATTENUATES CELL LOSS AND OXIDATIVE DAMAGE IN THE STRIATUM INDUCED IN THE 
3-NITROPROPIONIC MODEL OF HUNTINGTON'S DISEASE 
Revista: Journal of Neurochemistry 
Año: 2006. 97 (3): 619-630 
Índice de impacto (ISI): 4.260 
 
AUTORES: F. Jiménez-Díaz, I. Jimena, E. Luque, S. Mendizábal, A. Bouffard, L. Jiménez-Reina, J. Peña. 
TÍTULO/ Experimental muscle injury: correlation between ultrasound and histological findings 
REVISTA/ Muscle & Nerve. 
AÑO, VOLUMEN, PÁGINAS/ 2012. 45: 705-712. 
DOI : 10.1002/mus.23243 
FACTOR DE IMPACTO (JCR): 2.367– QUARTIL (JCR): Q2 (CLINICAL NEUROLOGY) 
 
AUTORES (por orden de firma)/ I. Tasset, E. Aguera, R. Olmo-Camacho, B. Escribano, F. Sánchez-López, M.J. Delgado, A.H. Cruz, F. Gascón, E. 
Luque, J. Peña, I. Jimena, I. Túnez 
TÍTULO/ Melatonin improves 3-nitropropionic acid induced behavioral alterations and neurotrophic factors levels 
REVISTA/ Progress in Neuro-Psycopharmacology & Biological Psychiatry 
AÑO, VOLUMEN, PÁGINAS/ 2011. 35: 1944-1949. 
DOI: 10.1016/j.pnpbp.2011.09.005 
 
FACTOR DE IMPACTO (JCR): 3.247 – QUARTIL (JCR): Q1 (PHARMACOLOGY & PHARMACY) 


Fernando 
Sánchez López  


FEA-UGC 
Neurología 
HURS 


Profesor 
Asociado 
UCO 


Licenciado en 
Medicina y Cirugía 
Doctor en Medicina 
y Cirugía 


Proyectos: 
I+D, CELULAS MADRE E INVESTIGACIÓN EN ENSAYOS CLÍNICOS 
 
Publicaciones: 
AUTORES:  I. Tasset, E. Agüera, F. Sánchez-López, M. Feijóo, A.I. Giraldo, A.H. Cruz, F. Gascón, I. Túnez. 
TÍTULO: Peripheral oxidative stress in relapsing-remitting multiple sclerosis. 
REVISTA:  Clinical Biochemistry 
VOL: PÁGS. (AÑO):  45: 440-444 (2012) 
IF: 2.450  Q: 2 (8/31) Tecnología en Laboratorio Médico 
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AUTORES:  I. Tasset, E. Agüera, F. Gascón, A.I. Giraldo, M. Salcedo, A.H. Cruz, F. Sánchez-López, I. Túnez 
TÍTULO: Natalizumab y reducción de los niveles de proteínas carboniladas en pacientes con esclerosis múltiple. 
REVISTA:  Revista de Neurología 
VOL: PÁGS. (AÑO): 54(8): 449 – 452 (2012) 
IF: 1.179  Q: 4 (153/191) Neurología Clínica 
 
AUTORES:  F. Sánchez-López, I. Tasset, E. Agüera, M. Feijóo, R. Fernández-Bolaños, F.M. Sánchez, M.C. Ruiz, A.H. Cruz, F. Gascón,  I. Túnez 
TÍTULO: Oxidative stress and inflammation biomarkers in the blood of patients with Huntington’s disease. 
REVISTA:  Neurological Research 
VOL: PÁGS. (AÑO):  34(7): 721 – 724 (2012) 
IF: 1.182  Q:4 (152/191) Clinical Neurology 
 


Pedro Aljama 
García 


Funcionario Licenciado en 
Medicina 


Doctor en Medicina 


Proyectos: 
Título del proyecto: Senescencia de células endoteliales y generación de microparticulas. un mecanismo común en la etiopatogenia de la 
arterioclerosis del anciano y el enfermo con insuficiencia renal crónica. 
Entidad financiadora: Instituto de Salud Carlos III. fondo de Investigación Sanitaria (PI11/01536) 
Duración: 2012-2014 
Investigador principal: Ramirez Chamond, Rafael 
 
Título del proyecto: Daño endotelial de pacientes con insuficiencia renal crónica: terapia celular 
Entidad financiadora: Proyectos de excelencia, Junta de Andalucía (P08-CTS-03797) 
Duración: 2009-2012 
Investigador principal: Aljama García, Pedro 
 
Título del proyecto: Efecto de la uremia y la inflamación asociada a la insuficiencia renal crónica en el balance daño-reparación endotelial. Papel de 
los agentes estimulantes de la eritropoyesis. 
Entidad financiadora: Proyectos de Excelencia, Junta de Andalucía (P06-CVI-02172) 
Duración: 2007-2010 
Investigador principal: Aljama García, Pedro 
 
Título del proyecto: Red temática de investigación cooperativa: Nefrología. REDINREN 
Entidad financiadora: Fondo de Investigación Sanitaria (FIS), Ministerio de Ciencia e Innovación (RD06/0016/0007) 
Duración: 2007-2012 
Investigador principal: Aljama García, Pedro 
 
Título del proyecto: Mecanismo de reparación endotelial por agentes estimulantes de la eritropoyesis en la insuficiencia renal crónica. 
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Entidad financiadora: Fondo de Investigación Sanitaria (FIS), Ministerio de Ciencia e Innovación (PI060747) 
Duración: 2007-2009 
Investigador principal: Aljama García, Pedro 
 
Título del Proyecto: Aplicación de la terapia celular regenerativa en la insuficiencia renal: estudio en un modelo experimental. 
Entidad financiadora: Consejería de Salud. Junta de Andalucía. Convocatoria 2006 de proyectos de investigación en terapia celular y medicina 
regenerativa (TCMR0006/06) 
Duración: 2007-2008 
Investigador principal: Aljama García, Pedro 
Nº de Proyecto: PAI: CTS260 
Título del proyecto: Activación celular anómala: apoptosis 
Entidad financiadota: Junta de Andalucía. Grupos de Investigación PAIDI 
Duración: 2008 
Investigador principal: Aljama García, Pedro 
 
Título del proyecto: Terapia celular en el daño endotelial de pacientes inducido por la insuficiencia renal crónica 
Entidad financiadora: Junta de Andalucía. Consejería de Salud Células Madre (CM 0008) 
Duración: 2006-2007 
Investigador principal: Aljama García, Pedro 
 
Título del proyecto: Activación celular anómala: apoptosis 
Entidad financiadora: Junta de Andalucía. Grupos de Investigación PAIDI (PAI: CTS260) 
Duración: 2009 
Investigador principal: Aljama García, Pedro 
 
Título del proyecto: Activación celular anómala: apoptosis 
Entidad financiadora: Junta de Andalucía. Grupos de Investigación PAIDI (PAI: CTS260) 
Duración: 2010 
Investigador principal: Aljama García, Pedro 
 
Título del proyecto: Red de Investigación Renal 
Entidad financiadora: Fondo de Investigación Sanitaria (RD12/0021/0011) 
Duración: 2014-2017 
Investigador principal: Aljama García, Pedro 
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Publicaciones:  
TÍTULO: Prospective study of the complications associated with percutaneous renal biopsy of native kidneys: experience in a centre. 
AUTORES: Pendón-Ruiz de Mier MV, Espinosa-Hernández M, Rodelo-Haad C, Esquivias-de Motta E, Gómez-Carrasco J, Ortega R, Aljama P. 
VOLUMEN:34(3) PÁGINAS: 383-7. 
2014 Nefrología 1,274 55_73 Q4 
 
TÍTULO: Cumulative iron dose and resistance to erythropoietin. 
AUTORES: Rosati A1, Tetta C, Merello JI, Palomares I, Perez-Garcia R, Maduell F, Canaud B, Aljama Garcia P 
(Epub ahead of prin) 
2014 Journal of Nephrology  
FI: 2,015 32_73  
Q2 
 
TÍTULO: Klotho prevents NFkB translocation and protects endothelial cell from senescence minduced by uremia. 
AUTORES: Paula Buendía, Julia Carracedo, Sagrario Soriano, Juan Antonio Madueño, Alberto Ortiz, Alejandro Martín-Malo, Pedro Aljama García, 
Rafael Ramírez 
ACEPTADO PARA SU PUBLICACIÓN 
2014 Journal of Gerontology  
FI: 4,984 3_49  
D1 Q1 
 
TÍTULO: Endothelial microparticles mediate inflammation-induced vascular calcification. 
AUTORES: Buendía P, Montes de Oca A, Madueño JA, Merino A, Martín-Malo A4, Aljama P4, Ramírez R5, Rodríguez M, Carracedo J.  
[Epub ahead of print] 
2014 FASEB J. Oct 23. pii: fj.14-249706 
Am J Physiol Renal Physiol. 2014 Oct 22:ajprenal.00114.2014. doi: 10.1152/ajprenal.00114.2014. [Epub ahead of print] 
FI: 3,612 Q1 
 
TÍTULO: Endothelial damage and vascular calcification in patients with chronic kidney disease. 
AUTORES: Soriano S, Carmona A BSc, Triviño F, Rodriguez M, Alvarez-Benito M, Martin-Malo A, Alvarez-Lara MA, Ramirez R, Aljama P, 
Carracedo J. 
[Epub ahead of print] 
Am J Physiol Renal Physiol. 2014 Oct 22:ajprenal.00114.2014.  
FI: 3,612 Q1 
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Martínez 
Fuentes, Antonio 
Jesús 


Funcionario 


Profesor 
Titular de 
Universidad 


 
Licenciado en 
Biología (1992)/Dr. 
en Ciencias 
Biológicas, 
Universidad de 
Córdoba (1997)  


Línea de Investigación 


Hormonas y cáncer 
 
Proyectos 


 
1) Título del proyecto: Caracterización de la expresión génica en tumores neuroendocrinos gastroenteropancreáticos y su correlación con aspectos 
clínicos y de comportamiento del tumor. 
Referencia: Getne-Genex 1105 
Entidad financiadora: Grupo  Español de Tumores Neuroendocrinos (GETNE) 
Entidades participantes: Universidad de Córdoba  
Duración,  desde: Enero-2013    hasta: Diciembre 2014  
Investigadores responsables: Antonio Jesús Martínez Fuentes y Justo P. Castaño Fuentes. 
 
2) Título del proyecto: Papel de la somatostatina, cortistatina y ghrelina en la interacción patológica entre obesidad y cáncer de mama 
Referencia: BFU2010-19300 
Entidad financiadora: Ministerio Ciencia e Innovación 
Entidades participantes: Universidad de Córdoba  
Duración,  desde: 2011    hasta: 2013 
Investigadores responsables: Justo P. Castaño Fuentes. 
 
3) Título del proyecto: Investigación traslacional sobre tumores neuroendocrinos: bases moleculares, nuevas señales y oportunidades 
Referencia: P09-CTS-5051 
Entidad financiadora: Proyecto de Excelencia de la Junta de Andalucía 
Entidades participantes: Universidad de Córdoba  
Duración,  desde: 2010    hasta: 2013 
Investigadores responsables: Justo P. Castaño Fuentes. 
 
Publicaciones 


 
1) Gahete MD, Rincón-Fernández D, Villa-Osaba A, Hormaechea-Agulla D, Ibáñez-Costa A, Martínez-Fuentes AJ, Gracia-Navarro F, Castaño JP, 
Luque RM. 2014. Ghrelin gene products, receptors, and GOAT enzyme: biological and  pathophysiological insight. The Journal of endocrinology 
220(1):R1-24. 
 
2) Chanclón B, Luque RM, Córdoba-Chacón J, Gahete MD, Pozo-Salas AI, Castaño JP, Gracia-Navarro F, Martínez-Fuentes AJ. 2013. Role of 
endogenous cortistatin in the regulation of ghrelin system expression at pancreatic level under normal and obese conditions. PLoS One 8(2):e57834.  
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(c) Grado/Titulación inicial (Año) Disciplina, universidad y año 


 


(d) En el caso de los Másteres de investigación: Líneas y proyectos de investigación en los que ha trabajado o trabaja en el último quinquenio y que están especialmente relacionados con el 
Máster; así como las 3 publicaciones que considera más representativas en relación al plan de estudios del Máster. 


 


3) Martínez-Fuentes AJ, Molina M, Vázquez-Martínez R, Gahete MD, Jiménez-Reina L, Moreno-Fernández J, Benito-López P, Quintero A, de la 
Riva A, Diéguez C, Soto A, Leal-Cerro A, Resmini E, Webb SM, Zatelli MC, degli Uberti EC, Malagón MM, Luque RM, Castaño JP. 2011. Expression 
of functional KISS1 and KISS1R system is altered in human pituitary adenomas: evidence for apoptotic action of kisspeptin-10. Eur J Endocrinol 
164(3):355-62. 
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6.2. OTROS RECURSOS HUMANOS 


Los Departamentos y el Centro implicados en la docencia de este Máster, todos de la Universidad de Córdoba, 
poseen sus correspondientes administrativos así como cuentan con la correspondiente dotación de personal técnico 
de laboratorio que servirá de apoyo en la impartición de las diferentes asignaturas. 


Personal administrativo  


El Máster de Investigación Biomédica Traslacional dispone de las siguientes personas destinadas a la gestión 
administrativa y técnica de los Departamentos implicados, todas ellas de alta cualificación, experiencia y eficacia 
probada, evaluada con el Contrato Programa de Calidad de la Universidad de Córdoba.  
La gestión administrativa del máster se realizará en colaboración con el personal de administración del máster, con 
el personal de administración y servicios del Instituto de Estudios de Posgrado de la y con el personal de 
administración y personal laboral de los Departamentos implicados. Estos disponen de 7 Administrativas y 8 
Técnicas Especialistas de laboratorio.  


Por último, los servicios centrales administrativos de la Universidad de Córdoba ayudarán en estas labores al 
profesorado del Máster, especialmente, el personal de administración y servicios del Instituto de Estudios de 
Posgrado de la Universidad de Córdoba UCO (2 jefes de sección, 3 jefes de negociado, 8 administrativos y 5 
contratados), cuya experiencia en la gestión de estos Másteres está suficientemente acreditada. 


Personal Técnico de Apoyo de los Servicios Centralizados de Apoyo a la Investigación  


Personal técnico de apoyo, perteneciente a los servicios centralizados de la Universidad de Córdoba y del Instituto 
Maimónides de Investigación Biomédica de Cóardoba. 


- Genómica,  
- Proteómica,  
- Microscopía (M. electrónica de barrido, M.E. de transmisión, M. confocal, preparación de muestras y 
ultramicrotomía),  
- Espectrometría de masas, NIRS, RMN 
- Análisis de imagen,  
- Centro de animales de experimentación  
- Biobanco 
- Protección medioambiental.  


Asimismo, se cuenta con el apoyo del personal del Servicio de Informática que se ocupará de la gestión y el 
mantenimiento de las plataformas e-learning (Moodle), de la realización de videoconferencias y donde se alojará la 
página Web del Máster. 


También se dispone de un Servicio de Bibliotecas, central y periférico, que cuenta con el suficiente personal 
cualificado para gestionar la consulta y adquisición de los medios bibliográficos necesarios. 


Otro Personal  


Personal de tareas de limpieza, reprografía, cafetería, deportes y comedor 
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                                                                                                              ID Título 4315169 


 
 


COMENTARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA A LA 
 


EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN 
DE TÍTULO OFICIAL 


 
 


Denominación del Título Máster Universitario en Investigación Biomédica 
Traslacional por la Universidad de Córdoba 


Universidad solicitante Universidad de Córdoba 


Centro Instituto de Estudios de Postgrado 


Universidad/es Participante/s Universidad de Córdoba 


Rama de Conocimiento Ciencias de la Salud 


 
 
Analizada la propuesta de Informe de Evaluación, el Consejo Académico del actual 
Máster de Investigación Biomédica Traslacional de la Universidad de Córdoba, aprobó, 
en su reunión de 27 de mayo de 2015, incluir las modificaciones, que se indican en la 
nueva Memoria de Verificación. 
 
A continuación se indican (en letra color azul) para cada una de las alegaciones 
originales del informe (en letra color negro), las principales modificaciones introducidas 
en el texto de la memoria, con indicación de las páginas correspondientes.  
 
 
1.- DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
 
Recomendación.- Se recomienda revisar la tabla de créditos del apartado 1.3.1.1 para 
asegurar que el número de créditos indicados en el caso de los estudios que se realizan a 
tiempo completo es correcto y se ajustan a la normativa vigente. 
 
Se ha revisado y modificado, acorde a la normativa vigente, el contenido de la tabla del 
apartado 1.3.1.1 tanto en los estudios a tiempo completo como a tiempo parcial. Tras su 
revisión, la tabla queda como sigue. 
 
 Tiempo Completo Tiempo Parcial 
 ECTS Matrícula 


mínima 
ECTS Matrícula 
Máxima 


ECTS Matrícula 
mínima 


ECTS Matrícula 
Máxima 


Primer curso 60 60 30 36 
Resto de cursos 0 0 24 30 
 


cs
v:


 1
74


43
12


34
95


56
99


69
10


86
71


0







2 
 


3.- COMPETENCIAS 
 
Recomendación 3.1.- Se recomienda ordenar las competencias básicas de la misma manera 
en los distintos apartados de la memoria, con el fin de evitar confusiones. 
 
Las competencias han sido clasificadas acorde al Registro de Universidades, Centros y Títulos 
(RUCT) en Básicas o Generales, Transversales y Específicas. Estas modificaciones se han 
realizado en todos los apartados de la memoria. 
 
Es necesario aclarar que, por error, en la tabla " Relación entre competencias y módulos" del 
anexo 1 del Apartado 1, las competencias eran clasificadas en Básicas, de Universidad (UCO) 
y Específicas. Esta tabla ha sido, así mismo, modificada y adaptada a la clasificación antes 
mencionada.  
 
Las competencias de Universidad que aparecían en dicha tabla, se corresponden con: 
- CU1, CU2, CU3 Y CU4 se corresponden con las competencias básicas CB7, CB8, CB9 y 
CB10 
- CU5, CU6 y CU7 se corresponden con las competencias transversales CT1, CT2 y CT3, 
respectivamente. 
 
 
Modificación 3.1.. Se deben redactar en términos adecuados las competencias generales, 
transversales y específicas. Algunas están expresadas en forma de objetivos, “CB14- Que los y 
las estudiantes hayan realizado una contribución a través de una investigación original que 
amplíe las fronteras del conocimiento desarrollando un corpus sustancial, del que parte 
merezca la publicación referenciada a nivel nacional o internacional”. Es una buena práctica 
incluir un verbo que identifique bien la acción que genera los resultados de aprendizaje, de 
forma que éstos puedan visualizarse y ser evaluables. En la definición de estas competencias 
se recomienda utilizar verbos diferentes a los de “conocer y usar”, tales como “describir, 
identificar, clasificar, comparar, evaluar o valorar, formular, argumentar, calcular, planificar, etc. 
 
 
Se modificado la redacción de las competencias siguiendo las recomendaciones recibidas. 
Dichas modificaciones se han realizado en todos los apartados de la memoria. 
 
El listado de competencias modificadas se muestra en la tabla adjunta que ha sido también 
incorporada al anexo 1 del apartado 2 de la memoria, páginas 13-14. 
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COMPETENCIAS BÁSICAS  
CB6 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 


CB7 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. 


CB8 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juiciosa 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. 


CB9 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. 


CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-
dirigido o autónomo. 


COMPETENCIAS GENERALES 
CB1 Saber identificar las bases celulares y moleculares de las principales 


enfermedades así como aplicar las principales técnicas de investigación en 
biomedicina 


CB2 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. 


CB3 Dirigir y planificar equipos multidisciplinares de investigación biomédica. 
CB4 Dirigir y planificar  proyectos de investigación biomédica. Planificar las 


actividades de innovación, en empresas y centros tecnológicos, derivadas de la 
dirección de dichos proyectos 


CB5 Resolver problemas de salud mediante la planificación de estudios de 
intervención clínica.  


CB11 Desarrollar actitudes apropiadas para el ejercicio de la profesión de 
investigador biosanitario (ética, legislación y deontología profesional). 


CB12 Aplicar la legislación vigente en materia de investigación biomédica.  
CB13 Desarrollar las habilidades técnicas que le faculten para el desarrollo de la 


investigación biomédica. 
CB14 Realizar un trabajo de investigación original que amplíe las fronteras del 


conocimiento que pueda ser publicado.  
CB15 Analizar de forma crítica la información disponible. 
CB16 Comunicar los resultados de la investigación biomédica a la comunidad 


científica y a la sociedad.  
COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
CT1    Aplicar diferentes modelos de investigación experimental y clínica (cohortes, 


casos-control, ensayos clínicos).  
CT2 Incorporar  el avance tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad 


basada en el conocimiento 
CT3 Adquirir habilidades de análisis crítico y síntesis, planificación, toma de 


decisiones, trabajo en equipo, creatividad, capacidad de aplicar los 
conocimientos teóricos en la práctica, utilización de las fuentes de información y 
comunicación oral y escrita. 


COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
CE1 Aplicar el método científico, las normativas legales y éticas que regulan la 


investigación clínica.  
CE2 Describir las estrategias preventivas, diagnósticas y terapéuticas aplicables a 


las patologías humanas.  
CE3 Abordar la solución de problemas clínicos mediante estudios de investigación y 


abordaje experimental aplicado.  
CE4 Integrar las competencias especificas de los profesionales biomédicos y 


sanitarios como base para el desarrollo en equipo de la investigación 
traslacional. 


CE5 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. 


CE6 Realizar diseños experimentales que den respuestas a los problemas 
planteados en la práctica investigadora.  


CE7 Integrar los conocimientos básicos y clínicos adquiridos para enfrentarse a la 
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Modificación 3.2. Revisar la redacción de las competencias, dado que algunas de las 
competencias de la universidad tienen una redacción y contenido muy similar a las 
competencias básicas. 
 
Como se ha explicado en la contestación a la recomendación 3.1., tal similitud se debía a la 
inclusión de las competencias de Universidad. Una vez modificada la clasificación de las 
competencias, esta redundancia ha desaparecido. 
 
5.- PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA 
 
Modificación 5.1.- La formación diseñada no se ajusta a la estructura del plan de estudios 
propuesta por el R.D. 861/2010 para los Máster. La estructura de Máster debe estar compuesta 
por asignaturas obligatorias, optativas, prácticas (si las hubiese) y Trabajo Fin de Máster, y en 
paralelo las competencias. Se requiere pues hacer los cambios de denominación pertinentes 
en las materias/asignaturas y en las competencias. 
 
Se han realizado las modificaciones indicadas. Así, en el anexo 1 del Apartado 5, página 1, se 
ha eliminado la categoría de asignaturas básicas. Quedando como sigue: 


 
Las asignaturas obligatorias (20 ECTS) se corresponden con: 
- Una Asignatura básica (4 ECTS): Los alumnos están obligados a cursar una de las 2 
asignaturas básicas ofertadas en función de que su formación académica previa sea o no en 
Ciencias de la Salud. 
- Cuatro asignaturas metodológicas (16 ECTS): 2 asignaturas metodológicas propias y 2 
asignaturas transversales de investigación UCO 
 
Modificación 5.2.- Se debe revisar la propuesta del plan de estudios pues en conjunto los 
créditos obligatorios son tan escasos y la optatividad tan alta que pone en cuestión la 
existencia de un tronco de conocimiento común que justifique el título. Hay que tener en cuenta 
que las competencias de todo tipo que fija el Máster deben ser adquiridas o desarrolladas por 
todos los estudiantes y alta optatividad propuesta hace esto inviable. La titulación deber 
asegurar que esto se cumple. 
 
La nueva distribución del plan de estudios asegura la presencia de 20 créditos ECTS de 
asignaturas obligatorias, además de 24 créditos de asignaturas optativas y 16 asociados al 
TFM. La naturaleza muy diversa de la investigación biomédica, con unas altas exigencias de 
especialización incluso en etapas formativas como la los estudios de Máster, unida al variado 
origen formativo de los alumnos de nuestro Máster en concreto, hacen recomendable asegurar 
una oferta igualmente amplia y diversas de contenidos que, sin detraer la posibilidad de adquirir 
un tronco común de conocimientos a través de las asignaturas obligatorias, posibiliten una 
formación más especializada, acorde con las necesidades y requerimientos de los alumnos, y 
del entorno en el que previsible desarrollarán su etapa profesional posterior al Máster. Más 
aun, el contenido de una fracción de las materias obligatorias que debe cursar cada alumno 


solución traslacional de problemas de investigación biomédica en el contexto 
de los centros de investigación sanitaria. 


CE8 Evaluar y seleccionar las metodologías y técnicas necesarias para abordar con 
competencia y eficacia la investigación biomédica. 


5.1.1.- DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS ECTS POR TIPO DE MATERIA 
Obligatorias:  20 
Optativas: 24 
Trabajo Fin de Máster:  16 
CRÉDITOS TOTALES A CURSAR:  60 
Resto de créditos optativos  
CRÉDITOS TOTALES OFERTADOS EN EL PLAN:  104 
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viene definido por sus antecedentes académicos, de tal forma que los alumnos con una 
formación más relacionada con la Medicina y disciplinas afines deben cursar módulos de 
naturaleza más metodológica (que no están tan bien representada en los currícula de dichos 
estudios), mientras que los alumnos con una formación más relacionada con el ámbito de la 
Biología y la Bioquímica deben cursar módulos de contenido más fisiopatológico. Por otra 
parte, es de destacar que aunque la optatividad es elevada, y las asignaturas abordan 
contenidos diferentes, éstas presentan en general abordajes y estructuras similares, lo que 
permite la consecución de un cuerpo de competencias básicas, generales, transversales y 
específicas razonablemente homogéneo entre el alumnado de nuestro Máster.      
 
Modificación 5.3.- Las dos asignaturas transversales no se incorporan en el Módulo 
Metodológico, sólo se hace mención a su elección a través de la oferta para todos los 
másteres. Al no incorporarlas, no se definen las competencias que debe adquirir el alumno con 
el desarrollo de dichas asignaturas. Se deben incluir estas asignaturas y revisar este aspecto. 
 
Las dos asignaturas transversales a cursar por los alumnos del Máster son: 
- Experimentación Animal en Investigación y sus Alternativas 
- Comunicación y Divulgación de la Ciencia 
Toda la información concerniente a sus contenidos, competencias, metodología, evaluación, 
etc. han sido incorporadas en el Módulo Metodológico como asignaturas obligatorias.  
 
Modificación 5.4.- Revisar la asignación de competencias a cada materia. Por ejemplo, en 
Bioestadística aplicada a la Investigación Biomédica y Sanitaria aparece "Conocimiento de las 
bases celulares y moleculares de las principales enfermedades y de las principales técnicas de 
investigación en biomedicina" o “Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos 
multidisciplinares”. Esta última competencia aparece también en Técnicas Avanzadas en 
Imagen Celular, cuando en esta materia no aparece esto ni en los contenidos, ni en 
metodología docente, etc. 
 
Se ha llevado a cabo una revisión sistemática de las competencias de cada asignatura. 
 
Modificación 5.5.- Revisar y equilibrar la relación entre el contenido y los créditos de cada 
materia; se constata que hay materias con un desarrollo de los contenidos que resulta 
desproporcionado respecto al número de créditos, por ejemplo, Terapia Celular y Medicina 
Regenerativa. 
 
Se ha llevado a cabo una revisión de los contenidos de cada materia, ajustándose en cada 
caso los mismos a la dotación de créditos de la asignatura. 
 
Modificación 5.6.- Revisar los resultados de aprendizaje. En gran parte de las materias (ver 
como ejemplo, Bases Celulares y Moleculares de las Enfermedades Renales) los resultados de 
aprendizaje se especifica de forma genérica “Conseguir que los alumnos alcancen las 
competencias y adquieran un amplio conocimiento de los contenidos de la asignatura”, o de 
manera que ofrecen dudas sobre que sean resultados de aprendizaje (por ejemplo, Genética 
Molecular de la Nutrición, Nutrigenómica). Además, no se incorporan las competencias de la 
universidad en los resultados del aprendizaje. 
 
Se han incorporado los resultados de aprendizaje en cada una de las asignaturas, siguiendo 
las recomendaciones de la comisión. En relación con las competencias de universidad, esta 
categoría no se contempla en la clasificación del R.D. 861/2010, por lo que han eliminado de la 
memoria (ver comentario a recomendación 3.1). 
 
Modificación 5.7.- Se debe revisar el carácter de las asignaturas propuestas. El TFM debe 
asignarse como “Trabajo fin de máster” y no como “obligatorio”. 
 
El carácter del TFM ha sido modificado en el apartado correspondiente de la memoria, pasando 
a asignarse como “Trabajo Fin de Máster”. 
 
 
Modificación 5.8.- Se debe aclarar el sistema de evaluación del TFM: El RD 1393/2007 y sus 
modificaciones establece en su art. 15.3. que las enseñanzas de máster concluirán con la 
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elaboración y defensa pública de un trabajo de fin de Máster. En la memoria se indica que el 
sistema de evaluación será Valoración global del trabajo (TFM) 
 
El sistema de evaluación del TFM ha sido modificado en la aplicación, siguiendo las 
indicaciones de la Comisión.  
Adicionalmente, en el anexo del apartado 5, páginas 13-17, se adjunta la Normativa para los 
Trabajos Fin de Máster, adaptado al “Reglamento que regula los Estudios de Máster 
Universitario”, recientemente aprobado por el Consejo de Gobierno de la UCO (25/03/2015). En 
la normativa, se incluyen los procedimientos concretos para la elección de líneas de 
investigación, elaboración y entrega de memorias del TFM, composición del tribunal, 
evaluación de los TFMs por revisores externos especialistas en el área, rúbricas de evaluación 
para el tribunal y los evaluadores externos. 
 
 
RECOMENDACIONES AL APARTADO 5: 
 
Recomendación 5.1.- Los sistemas de evaluación se detallan por materias y se consideran 
adecuados para valorar el aprendizaje, pero se recomienda revisar la ponderación de los 
sistemas de evaluación, pues la propuesta que se hace obliga a usarlos todos y en todos los 
cursos por igual. 
 
Siguiendo la recomendación de la Comisión, en todas las asignaturas, se ha modificado la 
ponderación mínima de los sistemas de evaluación. 
 
Recomendación 5.2.- Se recomienda revisar las actividades formativas, pues algunas de ellas 
no se entienden bien, por ejemplo, se propone transmisión de conocimientos teóricos o 
prácticos como actividad formativa. 
 
Se han utilizado términos generalistas para denominar las actividades formativas, pues cada 
una de ellas se asocia con varias Metodologías concretas. Por ejemplo, en el caso de la 
actividad formativa “Transmisión de conocimientos teóricos”, esta actividad se concretaría en 
metodologías docentes como clases teóricas, conferencias, seminarios, etc. De manera similar, 
la “transmisión de conocimientos prácticos” comprendería prácticas de laboratorio, actividades 
en aulas de informática, estudio y discusión de casos, ejercicios, problemas, etc. 
 
Para una mayor clarificación de este aspecto, en el anexo 1 del Apartado 5, página 12, se ha 
añadido la siguiente tabla con la relación de actividades formativas y las metodologías 
correspondientes. 
 
 


 
Relación de actividades formativas 


 


 
Metodología empleada por actividad formativa 


AF1. Transmisión de conocimientos teóricos 
Explicación del contenido esencial de la materia, las claves que 
permitan un autoaprendizaje posterior. Clases teóricas, 
Conferencias, Seminarios, etc. 


AF2. Transmisión de conocimientos prácticos 
Prácticas de laboratorio, Aula informática. Debate sobre casos 
prácticos: exposición oral, intercambios virtuales en foros de debate, 
Ejercicios, Problemas 


AF3. Preparación de discusiones y debates Aprendizaje autónomo 


AF4. Lectura de bibliografía especializada Lectura, síntesis y valoración. Asimilación de conceptos. Aprendizaje 
autónomo 


AF5. Tutorías (presencial o virtual) Aprendizaje tutelado mediante el asesoramiento personalizado 
teórico y práctico 


AF6. Trabajo escrito Aprendizaje autónomo 
AF7. Pruebas de evaluación Evaluación del nivel de conocimientos y competencias adquiridos 


 
5.3.- Se aporta información el Trabajo de Fin de Máster. No obstante, el trabajo fin de máster 
aunque orienta hacia la investigación, no identifica las distintas líneas de investigación. Se 
recomienda revisar si se puede aportar información complementaria en este aspecto. 
 
El Trabajo fin de Máster se realizará en el seno de uno de los grupos de investigación 
implicados en la docencia del Máster (UCO, IMIBIC). Las líneas concretas que se ofertarán 
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cada curso pueden sufrir variaciones a lo largo del tiempo según varíen los objetivos de 
estudio, proyectos, etc. de estos grupos de investigación. A continuación, se especifican 
algunas líneas de investigación ofertadas en el presente curso académico 2014-2015: 
 
- Inmunosenescencia T y NK. Respuesta inmune antiviral. 
- Enfermedades infecciosas 
- Nutrigenómica. Síndrome metabólico 
- Enfermedades autoinmunes sistémicas-inflamatorias crónicas 
- Hormonas y cáncer 
- Regulación hormonal del balance energético, la pubertad y la reproducción 
- Metabolismo y diferenciación adipocitaria 
- Nuevas terapias en cáncer 
- Inflamación y cáncer 
- Terapia celular 
- Nefrología. Daño celular en la inflamación crónica 
- Restricción calórica y longevidad 
- Biología molecular de los mecanismos de respuesta a estrés 
- Alteraciones redox del proteoma y apoptosis en células tumorales 
- Identificación de proteínas antigénicas en bacterias patógenas para el desarrollo de nuevas 


vacunas y herramientas de diagnóstico 
 
 
Siguiendo la recomendación, estas líneas se han incluido en el apartado “Contenidos del 
Trabajo fin de Máster” de la memoria. 
 
5.4.- Aunque no se citan acciones de movilidad propias del título, sí se facilita que los alumnos 
cursen parte de sus estudios en centros internacionales, o incluso que desarrollen prácticas en 
estos centros. Se aporta un modelo genérico de convenio para realización de prácticas 
externas por los estudiantes aunque no se presenta ninguno ya firmado. Dado que la 
información aportada sobre movilidad es muy genérica se recomienda especificarla y 
adaptarla al título en la medida de lo posible. 
 
El CAM del Máster ha iniciado contactos con universidades extranjeras con el fin de promover 
la movilidad de los estudiantes, no habiéndose firmado aún ningún tipo de convenio.  
 
En principio, no están previstas las prácticas externas, por cuanto las instituciones 
participantes, Universidad, IMIBIC y el Hospital Universitario Reina Sofía, cuentan con 
instalaciones y laboratorios perfectamente equipados y acreditados para el desarrollo de las 
mismas, de acuerdo con los objetivos de las enseñanzas propuestas. Por otra parte, se 
contempla la posibilidad de realización de TFMs en empresas colaboradoras, como ha 
sucedido en cursos anteriores. En tal sentido, se ha incluido el modelo oficial UCO de convenio 
para realización de prácticas externas en empresas de la UCO. 
 
 
 
NOTA: En la página 17 del anexo del apartado 5, se ha modificado la composición del Consejo 
Académico del Máster, acorde al nuevo “Reglamento que regula los Estudios de Máster 
Universitario”, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba el 25 de 
mayo de 2015. Las modificaciones están marcadas en amarillo. 
 
 
10.2- PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN.  
 
MODIFICACIONES: Se debe establecer el procedimiento de adaptación de los estudiantes 
existentes al nuevo plan de estudios. Se debe aportar una tabla de adaptaciones. 
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En el apartado 10.2 de la memoria, se han añadido el texto y la tabla de adaptaciones adjuntos, 
referentes al procedimiento de adaptación de los estudiantes actuales al nuevo plan de 
estudios.  
 


Los créditos procedentes del Título de Máster en Investigación Biomédica Traslacional, al 
cual viene a suplir este nuevo del mismo título, serán objeto de reconocimiento según la tabla 
adjunta, durante los dos años siguientes al de extinción del título anterior y entrada en vigor del 
nuevo. En ningún caso serán de reconocimiento los créditos correspondientes al trabajo fin de 
máster, según lo establecido en el RD 861/2010 que modifica el RD 1393/2007. 
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Tabla de equivalencia de materias y créditos reconocidos entre el Máster en Investigación 
Biomédica Traslacional (a extinguir) y el nuevo Máster del mismo título 


Asignaturas del Máster en Investigación Biomédica 
Traslacional (a extinguir) 


Asignaturas Máster en Investigación Biomédica 
Traslacional 


ECTS 
Reconocidos 


Trasversal de investigación (UCO) 
Experimentación Animal en Investigación y sus alternativas 


Trasversal de investigación (UCO) 
Experimentación Animal en Investigación y sus 
alternativas 


4 


Trasversal de investigación (UCO) 
Comunicación y divulgación de la Ciencia 


Trasversal de investigación (UCO) 
Comunicación y divulgación de la Ciencia 


4 


Bioinformática Avanzada y Biología Estructural Bioinformática y Biología Estructural 4 


Técnicas Básicas en Biología Molecular y Celular 
  


Experimentación en Biología Molecular y Celular 4 
Proteómica Proteómica 4 
Cultivos Celulares Cultivos Celulares 4 
Genómica Funcional en Investigación Biomédica Genómica Funcional en Investigación Biomédica 4 
Técnicas Avanzadas de Imagen Celular  Técnicas Avanzadas de Imagen Celular 4 


Genética Molecular de la Nutrición. Nutrigenómica  Genética molecular de la nutrición. Nutrigenómica  4 


Bioestadística Aplicada a la Investigación Biomédica y 
Sanitaria 
 


Bioestadística aplicada a la investigación biomédica y 
sanitaria 4 


Genética y Trastornos del Comportamiento Enfermedades Neurológicas y del Comportamiento 2 


Bases celulares y moleculares de las patologías del 
sistema inmune  
 


Enfermedades Crónicas de Base Autoinmune y 
Autoinflamatorias 2 


Biología Celular y Molecular de la Enfermedad Renal Biología celular y molecular de la enfermedad renal 4 


Bases Celulares y Moleculares de las Patologías 
Metabólicas y Endocrinas  
 


Patologías Metabólicas y Endocrinas  4 


Bases Celulares y Moleculares del Cáncer 
 


Bases Celulares y Moleculares del Cáncer 
 


4 
Terapia Celular y Medicina Regenerativa Terapia Celular y Medicina Regenerativa 4 
Desarrollo de Nuevos Fármacos. Dianas terapéuticas en 
inflamación y SIDA Desarrollo Preclínico de Nuevos Fármacos.  4 
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JUSTIFICACIÓN 
 


JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO: INTERÉS ACADÉMICO, CIENTÍFICO Y/O PROFESIONAL 


El Máster Universitario en Investigación Biomédica Traslacional (MIBT) por la Universidad de Córdoba, que se presenta para 
su verificación, supone una nueva propuesta académica sobre el que con el mismo título se ha venido impartiendo en la 
Universidad de Córdoba desde el curso 2009-10. El nuevo máster que se propone incorpora aspectos nuevos que son el 
resultado de la experiencia docente acumulada en estos 6 años junto a la opinión e intereses mostrados por los alumnos y 
egresados así como la de los profesores que imparten docencia en el mismo. 


El título, que se presenta, se ajusta a los requerimientos del Espacio Europeo de Educación Superior, según los cuales se 
debe asumir la existencia de unas competencias básicas que deben responder a las demandas planteadas por la sociedad 
actual. Así, los egresados del Máster en Investigación Biomédica adquirirán unos conocimientos, unas habilidades y una 
capacidad de liderazgo científico que les permitirán el desarrollo de proyectos y líneas de investigación en este campo de 
elevado interés social, sanitario y económico. 


Así, el Máster da acceso directo al programa de Doctorado en Biomedicina, de la Escuela de Doctorado de la UCO, 
soportado por el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC), que cuenta con la acreditación a 
nivel nacional del Instituto de Salud Carlos III como Instituto de Investigación Sanitaria. La gran mayoría de los profesores 
del Máster pertenecen a dicho Instituto. En este sentido, el máster que se somete a verificación ha venido constituyendo y 
constituirá el eje fundamental del Plan de Formación del IMIBIC, siendo la mayoría de los profesores del mismo, 
investigadores de dicho Instituto, seleccionados en base a su cualificación científica y académica, después de un riguroso 
proceso de convocatoria pública y selección por comisión de expertos. En consecuencia, el Máster en Investigación 
Biomédica Traslacional (MIBT) será la referencia formativa de post-grado para el personal investigador en formación del 
Instituto, así como un complemento de formación en el ámbito investigador, para el personal sanitario en periodo de 
formación especializada (Residencia) del HURSC. 


Necesidad social y sanitaria de la Investigación Biomédica 


La investigación en problemas de salud constituye un instrumento clave para mejorar la calidad y expectativa de vida de la 
ciudadanía, así como para incrementar el bienestar general y económico de la sociedad. Los avances en el área de 
investigación en salud solo vendrán determinados por la posibilidad de ofrecer líneas de investigación biomédica, en 
tecnologías farmacéuticas y en tecnologías y ciencias de la salud de alta calidad, globales, multidisciplinares e integradas, 
con colaboración entre investigadores y equipos básicos y clínicos próximos a la realidad asistencial y clínica, orientados a 
la resolución de problemas. Estos avances en el conocimiento fundamental sólo se traducirán en calidad de vida y en 
bienestar para las personas cuando puedan ser aplicados para mejorar la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la 
rehabilitación de las enfermedades.  


Relevancia de la investigación biomédica traslacional 


En este contexto, el objetivo principal de la investigación biomédica y sanitaria es generar conocimiento para preservar la 
salud y el bienestar de la ciudadanía, así como para el desarrollo de los aspectos preventivos, diagnósticos, curativos, 
rehabilitadores y paliativos de la enfermedad. Más concretamente, la moderna investigación biomédica tiene como objetivo 
fundamental el traslado, lo más rápidamente posible, de los descubrimientos que se produzcan en la investigación básica, 
orientada a descubrir las causas de la enfermedad, a la práctica clínica más orientada al paciente y a sus problemas de 
salud. Pero esta traslación además debe ser bidireccional, de tal manera que el conocimiento médico de las enfermedades 
puede plantear abordajes experimentales básicos orientados al descubrimiento de los fundamentos de las patologías y en 
consecuencia adelantar posibles estrategias paliativas, curativas o rehabilitadoras. Esta investigación biomédica 
traslacional, es en el momento actual, el principal reto de la investigación biomédica y sanitaria.  


Necesidad de contar con profesionales cualificados en investigación biomédica traslacional: 


En las sociedades modernas contemporáneas cuyo desarrollo se sustenta en la generación de conocimientos y en la 
calidad de vida, una de las profesiones de mayor relevancia e importancia es la profesión de investigador. Pero además 
para lograr los objetivos señalados en el campo de la salud es imprescindible contar con profesionales de la investigación 
especializados en biomedicina y/o ciencias de la salud, es decir investigadores sanitarios, adecuadamente formados en los 
aspectos básicos, aplicados y traslacionales de los procesos patológicos humanos.  


Este campo de formación especializada de post-grado dirigido a profesionales sanitarios, biomédicos y del área de las 
ciencias de la vida, es imprescindible tanto para surtir el mercado laboral de investigadores en el sistema público 
relacionado con la investigación biomédica (Hospitales, Universidades y Organismos Públicos de Investigación), sino 
también para el sistema productivo y fundamentalmente para la industria farmacéutica y de productos sanitarios. Ambos 
ámbitos de actuación son ejes prioritarios de la Política de I+D+i de las Administraciones Públicas a nivel Regional, Nacional 
y Europeo, como se pone de manifiesto por ser líneas estratégicas preferentes de los correspondientes planes de 
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investigación (Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica, Plan Nacional de I+D+I y Programa 
Marco de la Unión Europea. 


Adecuación de la orientación laboral del máster a las necesidades sociales y profesionales 


El desarrollo del máster que se propone permitirá a los alumnos y alumnas que lo cursen, adquirir conocimientos y 
habilidades en el ámbito de la investigación biomédica, con un especial enfoque a la traslación de los aspectos generados 
por la investigación básica a su aplicabilidad clínica en beneficio del paciente, lo que sin duda supone una adecuada 
especialización académica y profesional, que los posicionará ventajosamente en el mercado laboral de la investigación 
biomédica y sanitaria, facilitándole su contratación como investigadores en dicho ámbito, lo que supone la consecución del 
objetivo fundamental del presente máster. 


El Máster tiene un doble enfoque, por un lado permitirá la formación de doctores con capacidades de liderazgo científico 
para el desarrollo de investigación biomédica traslacional, pero además también dará la oportunidad a quien lo desee, de 
adquirir una especialización técnica, que sin necesidad de desarrollar la tesis Doctoral, le confiera una capacitación 
profesional de utilidad en los centros e instituciones que ejecutan la actividad investigadora relacionada con la biomedicina. 


 
 OBJETIVOS 


El Máster que se propone tiene una doble orientación, por un lado pretende la formación de Doctores, por medio del 
desarrollo de una Tesis Doctoral, especializados en investigación Biomédica Traslacional, que adquirirían suficiente 
capacidad de liderazgo científico que les permitirá el desarrollo de proyectos y líneas de investigación en este campo de 
elevado interés social, sanitario y económico. 


Por otro lado, se pretende la formación de personal especializados en las técnicas y metodologías propias de la 
investigación Biomédica Traslacional, que les posibilite la ejecución de trabajos técnicos de apoyo a la investigación que se 
ejecuta en las organizaciones y entidades dedicadas a la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, en el 
campo de la biomedicina y la salud. 
 
OBJETIVOS DEL MÁSTER 
 
El máster en IBT tiene como objetivos generales: 
• 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.  


• 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. 


 
Estos objetivos genéricos se concretan en los siguientes objetivos específicos: 
 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. 


 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. 


 La formación en investigación celular y molecular de los médicos internos residentes como complemento de su 
formación asistencial. 


 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.  


 Favorecer la cooperación entre los profesionales asistenciales y los investigadores básicos, como instrumento esencial 
en el desarrollo de la investigación biomédica traslacional. 


 
REFERENTES EXTERNOS A LA UNIVERSIDAD PROPONENTE QUE AVALEN LA ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA A 
CRITERIOS NACIONALES O INTERNACIONALES PARA TÍTULOS DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS ACADÉMICAS 


Se han usado como elementos de referencia algunas de las ofertas existentes en la actualidad en la formación de postgrado 
en las materias objeto de nuestro Máster; hemos atendido a la oferta de Másteres Oficiales, propios y otros estudios de 
especialización; hemos analizado la oferta de Universidades públicas y privadas españolas, pero también otras europeas y 
norteamericanas. Entre ellas cabe señalar las siguientes: 


1.- Máster en “Investigación Biomédica” del Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS) 


Dirigido tanto a médicos especialistas (que combinarán en el futuro su actividad clínica con la investigación) como a 
licenciados no médicos que se espera sean atraídos hacia la investigación biomédica de calidad a nivel celular y molecular 
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pero desarrollada en el entorno hospitalario. 


http://www.ibis-sevilla.es/formaciondocencia.aspx 


2.- Máster en “Biomedicina” de la Universidad de Barcelona. 


El máster representa un territorio interdisciplinar en el campo de la biomedicina con gran proyección futura en las ciencias 
de la vida y buenas salidas profesionales en el mundo de la investigación y en la inserción laboral en general. Su finalidad 
es ofrecer la posibilidad de complementar la formación obtenida en las titulaciones actuales de ciencias experimentales y de 
Medicina y de otras ciencias de la salud. 


http://www.ub.edu/bi 
3.- Máster en “Investigación Biomédica” de la Universidad de Navarra 


Programa interdisciplinar e interfacultativo que ofrece una formación específica y altamente cualificada en las áreas de la 
biología celular y molecular imprescindible para hacer frente a los nuevos retos de la investigación en biomedicina y salud. 


http://www.unav.edu/web/master-en-investigacion-biomedica 


4.- Máster en “Investigación Biomédica” de la Universidad Pompeu Fabra 


El objetivo es la adquisición de conocimientos conceptuales y experimentales avanzados sobre las bases moleculares 
subyacentes en disfunciones celulares relevantes en patologías humanas, y la aplicación de estos conocimientos a la 
investigación básica y biomédica. 


http://www.upf.edu/postgraubiomed/es/biomed.html 


5.- “Multidisciplinary Systems Biomedicine Graduate Programme” del King's College de Londres. Reino Unido.  


El progreso en la Biomedicina post-genómica requiere, más que en cualquier otro periodo, la colaboración efectiva entre 
científicos de muchas disciplinas tradicionales, trabajando juntos en equipos de investigación que combinen los 
conocimientos, aptitudes y métodos distintos pero complementarios de la Biología Celular y Molecular, Bioinformática, 
Biofísica, Ingeniería y Medicina.  


El objetivo es la formación de investigadores que, aunque formados primeramente en una rama de la Ciencia (Biología 
Celular y Molecular, Bioinfórmática, Biofísica, Ingeniería, Medicina), desarrollen las aptitudes, el conocimiento básico y la 
experiencia para trabajar en equipos de investigación multidisciplinares en el campo de la Biomedicina. 


http://www.mth.kcl.ac.uk/SBGP/  


6.- Translational Medicine and Therapeutics - MRes Strand. Newcastle University. Reino Unido. 


Tiene como objetivo el proporcionar la oportunidad de conocer el desarrollo y evaluación de las nuevas medicinas y 
desarrollar aptitudes en investigación traslacional en relación a las terapias. (Terapia traslacional). 


http://www.ncl.ac.uk/postgraduate/courses/translational-medicine-therapeutics-mres.html#profile 


 


7.- MRes in Medical and Molecular Biosciences. Newcastle University. Reino Unido. 


Este Máster proporciona una amplia formación investigadora en ciencias biomédicas y biomoleculares. Permite adquirir 
experiencia en áreas de investigación competitivas internacionalmente, principalmente en el terreno académico, pero 
también en la industria, proporcionando una gran gama de oportunidades. 


http://www.ncl.ac.uk/postgraduate/courses/medical-molecular-biosciences-mres.html#profile 


8.- Master of Science in Biomedical Technology Development and Management. Virginia Tech and Georgetown 
University. USA. 


Este máster centra su atención en esa área crítica de transición situada entre los laboratorios de investigación y el mercado. 
Es ese mundo altamente especializado de desarrollo, regulación y dirección financiera de productos médicos, a través del 
cual deben pasar todas las sustancias biológicas, medicamentos y material clínico.  


http://btdm.ncr.vt.edu/ 


 


El amplio catálogo de estudios (del que sólo se ofrece una muestra) supone un indicador importante del nivel de importancia 
concedida a la formación en estos campos, pero también es revelador de la amplia acogida que tiene entre los estudiantes, 
como se muestra en la proliferación de títulos de similares características en diferentes entornos geográficos, con una 
significativa concentración en las zonas geoeconómicas con especial incidencia o concentración de las actividades 
generadoras de innovación y conocimientos. 
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Es de destacar el alto grado de especialización de todos estos estudios, frente al carácter integrador del Máster que se 
propone, con una formación flexible que permite una mayor acomodación a las exigencias del mercado laboral y una 
respuesta más amplia a las demandas de la sociedad, con todas las ventajas de la transversalidad e interdisciplinariedad 
que permite la oferta académica del programa, acorde, como se ha dicho, con las potencialidades de la Universidad de 
Córdoba, del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba y del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de 
Córdoba, así como con las necesidades del entorno. 
 
Procedimientos de consulta INTERNOS 


El máster que se presenta ha sido elaborado por una comisión de 5 profesores de la Universidad de Córdoba, designados 
por el Consejo Académico de Máster (CAM) que con el mismo nombre se imparte en la Universidad de Córdoba (UCO) 
desde el curso 2009-10 y del que pretende ser continuación.  


En 2012, el CAM, a la luz de los resultados de las encuestas realizadas a alumnos y profesores del Máster y vistas las 
fortalezas y debilidades detectadas, creó una Comisión encargada de la Reforma del Plan de Estudios (CRPE), constituida 
por los 5 miembros que a continuación se relacionan:  


Francisco Gracia Navarro. Director Académico del Máster, Catedrático de Universidad y Director del Departamento de 
Biología Celular, Fisiología e Inmunología. Universidad de Córdoba. 


María del Mar Malagón Poyato, Catedrática Universidad. Sección de Biología Celular, Dpto. Biología Celular, Fisiología e 
Inmunología. Universidad de Córdoba. 


Manuel Tena Sempere, Catedrático de Universidad. Sección de Fisiología, Dpto. Biología Celular, Fisiología e Inmunología. 
Universidad de Córdoba. 


Julián de la Torre Cisneros. Catedrático de Universidad. Departamento de Medicina (Medicina, Dermatología y 
Otorrinolaringología).Universidad de Córdoba. Director de la Unidad de Garantía de Calidad del Servicio de Enfermedades 
Infecciosas del HURSC. 


Isaac Túnez Fiñana. Catedrático de Universidad. Departamento de Bioquímica y Biología Molecular. Vicerrector de 
Personal. Universidad de Córdoba. Actuó como Secretario de la CRPE. 


Tras varias reuniones, la CRPE emitió un informe y una propuesta de Estructura Académica. El CAM, tras estudiar y debatir 
de manera exhaustiva esta propuesta, elaboró un borrador de los contenidos máximos que podrían incluirse en el Máster, 
en función del profesorado disponible en dichas áreas. Dicho borrador fue sometido al claustro de profesores del Máster, 
para que elaborasen las correspondientes correcciones y propuestas al mismo. 


A continuación, se relacionan algunos de los profesores y miembros de las sucesivas CAM, además de los indicados 
anteriormente, que han participado en el proceso: 


1. Francisco Pérez Jiménez. Jefe de Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. 
Director del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC). Catedrático de Patología y Clínica 
Médicas. Universidad de Córdoba 


2. José López Miranda. Profesor. Jefe de Sección del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario Reina Sofía de 
Córdoba. Catedrático de Patología y Clínica Médicas (Universidad de Córdoba),  


3. José Antonio Bárcena Ruiz. Catedrático de Universidad y Director del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular. 
Universidad de Córdoba 


4. José Antonio González Reyes. Catedrático de Universidad. Departamento de Biología Celular, Fisiología e Inmunología. 
Sección Biología Celular. Universidad de Córdoba 


5. J. Mariano Rodríguez Portillo. Coordinador de Investigación del Hospital Universitario Reina Sofía. Catedrático de 
Patología y Clínica Médicas, Universidad de Córdoba.  


6. Pedro Aljama García. Jefe de Servicio de Nefrología del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Catedrático de 
Patología y Clínica Medicas, Universidad de Córdoba.  


7. Enrique Aranda Aguilar, Jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. 
Profesor Titular de Medicina (Universidad de Córdoba). 


8. Nieves Abril Díaz, Profesora Titular de Bioquímica y Biología Molecular, Departamento de Bioquímica y Biología 
Molecular, Universidad de Córdoba 


9. Justo P. Castaño Fuentes. Catedrático de Universidad. Dpto. Biología Celular, Fisiología e Inmunología. Sección Biología 
Celular. Universidad de Córdoba 


10. Mª Isabel Burón Romero. Catedrática de Universidad. Dpto. Biología Celular, Fisiología e Inmunología. Sección 
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Biología Celular. Universidad de Córdoba. 


11. Inmaculada Concepción Herrera Arroyo. Responsable del Área de Criobiología y Terapia Celular del Hospital 
Universitario Reina Sofía. Jefa del Servicio de Hematología, Profesora Asociada del Departamento de Medicina-ORL-
Dermatología de la UCO.   


12. Eduardo Muñoz Blanco. Catedrático de Universidad. Dpto. Biología Celular, Fisiología e Inmunología. Sección 
Inmunología. Facultad de Medicina. Universidad de Córdoba. 


13. Rafael Solana Lara. Catedrático de Universidad del Departamento de Biología Celular, Fisiología e Inmunología. 
Sección Inmunología. Facultad de Medicina. Universidad de Córdoba 


14. Manuel Ruiz Rubio. Catedrático de Universidad. Dpto. Departamento de Genética. Facultad de Ciencias. Universidad 
de Córdoba. 


15. Alejandro Martín Malo. Jefe de Sección del Servicio de Nefrología del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. 
Catedrático de Patología y Clínica Médicas, Universidad de Córdoba.  


16. José Manuel Villalba Montoro. Catedrático de Universidad. Departamento de Biología Celular, Fisiología e Inmunología. 
Sección Biología Celular. Universidad de Córdoba 


17. Leonor Pinilla Jurado, Catedrática de Universidad. Dpto. Biología Celular, Fisiología e Inmunología. Sección de 
Fisiología, Universidad de Córdoba 


18. Raúl Miguel Luque Huertas, Profesor Titular de Universidad. Dpto. Biología Celular, Fisiología e Inmunología. Sección 
Biología Celular. Universidad de Córdoba 


19. Pablo Pérez Jiménez, Profesor Titular de Universidad. Departamento de Medicina, Dermatología y Otorrinolaringología. 
Universidad de Córdoba. 


20. Socorro García Navarro, Catedrática de Universidad y Directora Académica actual del Máster en Investigación 
Biomédica de la UCO. Dpto. Biología Celular, Fisiología e Inmunología. Sección Biología Celular. Universidad de 
Córdoba 


 


Finalmente, tras estudiar las sugerencias de los profesores, la CAM elaboró la propuesta que se somete a aprobación por la 
Comisión de Másteres y Doctorado de la Universidad, que ha seguido el siguiente procedimiento de consulta interna: 


 
1.- Aprobación en los Consejos de los Departamentos implicados en la docencia del Máster.  


- Departamento de Biología Celular, Fisiología e Inmunología. 26 de noviembre de 2014 


- Departamento de Genética: 25 de noviembre de 2014 


- Departamento de Bioquímica y Biología Molecular: 13 de noviembre de 2014 


- Departamento de Medicina (Medicina, Dermatología y Otorrinolaringología): 12 de noviembre de 2014 


- Departamento de Ciencias Morfológicas: 20 de noviembre de 2014 
 
Procedimientos de consulta EXTERNOS 


Se ha considerado para la elaboración del Máster, el Estudio de Demanda de Estudios de Postgrado, realizado por el 
Instituto Andaluz de Prospectiva por encargo de las Universidades Andaluzas. Así mismo, en la elaboración de la estructura 
académica y de los contenidos del Máster, se han tenido en cuenta los informes y propuestas de aquellos agentes externos 
(entidades públicas y privadas), susceptibles de ser beneficiarios de los egresados del mismo. 
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3. COMPETENCIAS  
COMPETENCIAS BÁSICAS 
CB6 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 


CB7 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. 


CB8 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juiciosa 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. 


CB9 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. 


CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-
dirigido o autónomo. 


COMPETENCIAS GENERALES 
CB1 Saber identificar las bases celulares y moleculares de las principales 


enfermedades así como aplicar las principales técnicas de investigación en 
biomedicina 


CB2 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. 


CB3 Dirigir y planificar equipos multidisciplinares de investigación biomédica. 
CB4 Dirigir y planificar  proyectos de investigación biomédica. Planificar las 


actividades de innovación, en empresas y centros tecnológicos, derivadas de la 
dirección de dichos proyectos 


CB5 Resolver problemas de salud mediante la planificación de estudios de 
intervención clínica.  


CB11 Desarrollar actitudes apropiadas para el ejercicio de la profesión de 
investigador biosanitario (ética, legislación y deontología profesional). 


CB12 Aplicar la legislación vigente en materia de investigación biomédica.  
CB13 Desarrollar las habilidades técnicas que le faculten para el desarrollo de la 


investigación biomédica. 
CB14 Realizar un trabajo de investigación original que amplíe las fronteras del 


conocimiento que pueda ser publicado.  
CB15 Analizar de forma crítica la información disponible. 
CB16 Comunicar los resultados de la investigación biomédica a la comunidad 


científica y a la sociedad.  
COMPETENCIAS TRANSVERSALES 
CT1    Aplicar diferentes modelos de investigación experimental y clínica (cohortes, 


casos-control, ensayos clínicos).  
CT2 Incorporar  el avance tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad 


basada en el conocimiento 
CT3 Adquirir habilidades de análisis crítico y síntesis, planificación, toma de 


decisiones, trabajo en equipo, creatividad, capacidad de aplicar los 
conocimientos teóricos en la práctica, utilización de las fuentes de información y 
comunicación oral y escrita. 


COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
CE1 Aplicar el método científico, las normativas legales y éticas que regulan la 


investigación clínica.  
CE2 Describir las estrategias preventivas, diagnósticas y terapéuticas aplicables a 


las patologías humanas.  
CE3 Abordar la solución de problemas clínicos mediante estudios de investigación y 


abordaje experimental aplicado.  
CE4 Integrar las competencias especificas de los profesionales biomédicos y 


sanitarios como base para el desarrollo en equipo de la investigación 
traslacional. 


CE5 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. 


CE6 Realizar diseños experimentales que den respuestas a los problemas 
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planteados en la práctica investigadora.  
CE7 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. 


CE8 Evaluar y seleccionar las metodologías y técnicas necesarias para abordar con 
competencia y eficacia la investigación biomédica. 
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III. OTRAS DISPOSICIONES


UNIVERSIDADES
15798 Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la 


que se publica el plan de estudios de Máster en Investigación Biomédica 
Traslacional.


Obtenida la verificación del plan de estudios por el Consejo de Universidades, previo 
informe favorable de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, y 
acordado el carácter oficial del título por el Consejo de Ministros en su reunión de 22 de 
enero de 2010 (publicado en el BOE de 26 de febrero de 2010, por Resolución del 
Secretario General de Universidades de 9 de febrero de 2010).


Este Rectorado, de acuerdo con lo previsto en el Art. 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, en la redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 
12 de abril, ha resuelto publicar el plan de estudios conducente a la obtención del título de 
Máster en Investigación Biomédica Traslacional por la Universidad de Córdoba.


El plan de estudios a que se refiere la presente Resolución quedará estructurado 
conforme figura en el anexo de la misma.


Córdoba, 1 de septiembre de 2011.–El Rector, José Manuel Roldán Nogueras.


ANEXO


Plan de Estudios de Máster en Investigación Biomédica Traslacional


1. Estructura de las enseñanzas


MATERIA/ASIGNATURA CRÉD. 
ECTS


ORG. 
TEMPORAL CARÁCTER


TÉCNICAS BÁSICAS EN BIOLOGÍA MOLECULAR Y CELULAR. 4 ANUAL OPTATIVO
INVESTIGACIÓN EN SALUD, BIOÉTICA Y BUENAS PRÁCTICAS. 4 ANUAL OPTATIVO
BIOESTADÍSTICA APLICADA A LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA Y SANITARIA. 4 ANUAL OPTATIVO
GENÉTICA MOLECULAR DE LA NUTRICIÓN. NUTRIGENÓMICA. 4 ANUAL OPTATIVO
BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR DE LA ENFERMEDAD RENAL. 4 ANUAL OPTATIVO
BASES CELULARES Y MOLECULARES DE LAS PATOLOGÍAS METABÓLICAS Y ENDOCRINAS. 4 ANUAL OPTATIVO
BASES CELULARES Y MOLECULARES DE LAS ENFERMEDADES HEPÁTICAS. 4 ANUAL OPTATIVO
BASES CELULARES Y MOLECULARES DEL CÁNCER. 4 ANUAL OPTATIVO
PROTEÓMICA. 4 ANUAL OPTATIVO
GENÓMICA FUNCIONAL EN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA. 4 ANUAL OPTATIVO
TÉCNICAS AVANZADAS DE IMAGEN CELULAR. 4 ANUAL OPTATIVO
CULTIVOS CELULARES. 4 ANUAL OPTATIVO
BIOINFORMÁTICA Y ESTRUCTURA DE MACROMOLÉCULAS. 4 ANUAL OPTATIVO
TERAPIA CELULAR Y MEDICINA REGENERATIVA. 4 ANUAL OPTATIVO
DESARROLLO DE NUEVOS FÁRMACOS. DIANAS TERAPÉUTICAS EN INFLAMACIÓN Y SIDA. 4 ANUAL OPTATIVO
BASES CELULARES Y MOLECULARES DE LAS PATOLOGÍAS DEL SISTEMA INMUNE. 4 ANUAL OPTATIVO
GENÉTICA Y ENFERMEDADES DEL COMPORTAMIENTO. 4 ANUAL OPTATIVO
REGULACIÓN HORMONAL DE LA INGESTA Y EL METABOLISMO ENERGÉTICO. 4 ANUAL OPTATIVO
TRABAJO FIN DE MÁSTER INVESTIGADOR. 16 ANUAL OBLIGATORIO
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2. Resumen de las materias que constituyen la propuesta en un título de 
máster universitario y su distribución en créditos


TIPO DE MATERIA CRÉDITOS


Obligatorias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0


Optativas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Prácticas externas (si se incluyen) . . . . . . . . . . . 0
Trabajo fin de máster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16


   TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52


El alumno tendrá que cursar en este perfil 8 créditos de asignaturas transversales 
para el perfil de investigación.
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