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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 Biotecnología

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Biotecnología por la Universidad de Córdoba

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

MARIA-NIEVES ABRIL DIAZ Directora Académica del Máster

Tipo Documento Número Documento

NIF 30424773M

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 Biotecnología por la
Universidad de Córdoba

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Ciencias de la vida Ciencias de la vida

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 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

44 0 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 36.0 36.0

RESTO DE AÑOS 24.0 24.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uco.es/grados/archivos/documentos/normativa_planes/RRA_Refundido.pdf

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

CG1 - Ser capaz de comprender y aplicar los modelos y métodos avanzados de análisis cualitativo y cuantitativo en el área de la
materia correspondiente.

CG2 - Capacidad para comprender y aplicar la responsabilidad ética, la legislación y la deontología profesional de la actividad de la
profesión

CG3 - Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas.

CG4 - Saber identificar preguntas de investigación y darles respuesta mediante el desarrollo de un proyecto de investigación

CG5 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de una
sociedad basada en el conocimiento

CG6 - Saber analizar e interpretar los resultados obtenidos con el objeto de obtener conclusiones biológicas relevantes a partir de
los mismos.

CG7 - Poseer una base formativa sólida tanto para iniciar una carrera investigadora a través de la realización del Doctorado como
para desarrollar tareas profesionales especializadas en el ámbito de la Biotecnología que no requieran del título de Doctor.

CG8 - Capacidad para comprender y aplicar la responsabilidad ética, la legislación y la deontología profesional de la actividad de la
profesión

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Demostrar la capacidad de concebir, diseñar, y desarrollar un proyecto integral de investigación, con suficiente solvencia
técnica y seriedad académica.

CT2 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de una
sociedad basada en el conocimiento

CT3 - Poseer las siguientes capacidades y habilidades: análisis y síntesis, organización y planificación, comunicación oral y escrita,
resolución de problemas, toma de decisiones, trabajo en equipo, razonamiento crítico, aprendizaje autónomo, creatividad, capacidad
de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica, uso de Internet como medio de comunicación y como fuente de información.

CT4 - Actuar profesionalmente desde el respeto y la promoción de los derechos humanos, los principios de accesibilidad universal
de las personas con discapacidad, el respeto a los derechos fundamentales de igualdad y de acuerdo con los valores propios de una
cultura de paz y valores democráticos.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE4 - Saber utilizar y valorar las fuentes de información, herramientas informáticas y recursos electrónicos para la elección y uso
de las diferentes aproximaciones metodológicas en Biotecnología.

CE5 - Poseer formación científica avanzada, multidisciplinar e integradora en el área de la Biotecnología, orientada a la
investigación básica y aplicada y al desarrollo de productos, bienes y servicios en base a la manipulación selectiva y programada de
los procesos celulares y biomoleculares.

CE6 - Entender las principales teorías sobre el conocimiento científico en el área de la Biotecnología así como las repercusiones
profesionales, sociales y éticas de dicha investigación
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CE7 - Capacidad de comunicar de manera eficaz los avances dentro del ámbito de la Biotecnología, así como sus implicaciones
éticas y sociales, tanto a expertos como a un público no especializado.

CE8 - Capacidad para aplicar los principios de la Biotecnología y de la gestión de recursos humanos y proyectos, así como la
legislación, regulación y normalización de los reglamentos que se les aplican.

CE9 - Adquirir conocimientos generales sobre las técnicas básicas para la selección y mejora biotecnológicos de microorganismos,
plantas, y animales o enzimas obtenidos de ellos.

CE10 - Sentirse comprometido con la investigación cono herramienta para fomentar los avances biotecnológicos que contribuyan al
bienestar de las personas y la sostenibilidad de su entorno.

CE11 - Destreza en la determinación de soluciones de gestión bioeconómica óptimas y compatibles con el desarrollo sostenible

CE12 - Conocer y comprender las técnicas y metodologías biotecnológicas de aplicación en Investigación Biomédica y Sanitaria, y
adquirir el dominio y habilidades suficientes para su aplicación en la resolución de nuevos retos en la investigación en Biomedicina.

CE13 - Capacidad de integrar conocimientos básicos y biotecnológicos, aplicaciones, servicios y sistemas con carácter generalista
para su aplicación en al ámbito industrial en un entorno de gestión medioambiental sostenible.

CE14 - Conocimiento de las sinergias e integración de las metodologías moleculares, genómicas y proteómicas en la identificación
de biomarcadores moleculares para la monitorización de la calidad ambiental y sus efectos sobre los seres vivos.

CE15 - Conocer los fundamentos básicos del funcionamiento molecular de las especies vegetales y de su relación con el entorno y
las herramientas biotecnológicas aplicables en Biotecnología Vegetal.

CE16 - Compresión sistemática y dominio de las habilidades y métodos específicos para el análisis genético de microorganismos,
plantas y animales aplicado a la Biotecnología y sus repercusiones económicas y sociales.

CE1 - Sentirse comprometido con la Biotecnología para mejorar el bienestar (salud, economía, medioambiente) de la Sociedad

CE2 - Comprensión sistemática y dominio de las habilidades, métodos de investigación y técnicas relacionados con la
Biotecnología.

CE3 - Capacidad de interpretar y comprender textos científicos y técnicos especializados en el área de la Biotecnología.

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

Se puede acceder de acuerdo con el marco normativo nacional, de acuerdo con el Art. 16 del Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre modificado
por el RD 861/2010 de 2 de julio, en el que se establece la ordenación de los nuevos estudios universitarios oficiales, para acceder a las enseñanzas
universitarias oficiales de Máster y los procedimientos de admisión a las Universidades públicas españolas, y el marco autonómico andaluz sobre ac-
ceso universitario. Dicha normativa establece los requisitos mínimos para el acceso a las enseñanzas oficiales de Máster:

(i) Estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educa-
ción Superior que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de máster.

(ii) Titulación extranjera conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus
títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universita-
rios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de posgrado.

Desde un punto de vista académico, y dado el carácter multidisciplinar con el que se plantea el máster, el perfil académico de ingreso idóneo del estu-
diante sería el de una formación previa científico-técnica en el Campo de las Biociencias. Además de los requisitos de acceso general mencionados
anteriormente, para la realización del Máster se considera, de acuerdo con los criterios establecidos por la Comisión de Distrito Único Universitario de
Andalucía, tres niveles de prioridad de las titulaciones:

Prioridad alta: Licenciatura o Grado en Biología, Bioquímica, Biotecnología, Farmacia, Medicina, Química, Veterinaria, Enfermería, Ingeniero Agróno-
mo y de Montes.

Prioridad media: Licenciatura o Grado en Ciencias Ambientales, Ciencias del Mar, Matemáticas e Ingeniería Informática.

Prioridad baja: Licenciatura o Grado en Física, Geología.

Los criterios de admisión del Máster se han desarrollado en base a lo descrito por el artículo 17 del Real Decreto 1393/2007 de 29 de Octubre de 2007
(BOE 29/10/08). La selección estará basada en los currícula e información presentados por las personas interesadas en realizar el Máster, valorándo-
se el expediente académico, los trabajos de investigación, el conocimiento de idiomas y la adecuación de los estudios y trabajos previos a los objetivos
y contenidos del Máster.

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

1. Adecuación de la titulación académica (especificidad): 30%.

2. Expediente académico: 30%.
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2. Currículo del candidato (becas, idioma, cursos de especialización, otros méritos): 20%.

3. Motivación por grupos de investigación asociados al Máster: 20%.

En cuanto a la admisión, cuando se apruebe el Máster y antes de que comiencen a impartirse las enseñanzas previstas en el mismo, se creará la Co-
misión Académica del Máster, que tendrá un carácter multidisciplinar, y los cargos académicos de dirección y gestión del mismo que el Vicerrectorado
competente en Posgrado estime necesarios, para atender a las necesidades derivadas de la puesta en marcha del Máster y velar por el buen desarro-
llo de las enseñanzas que se van a impartir. Esta Comisión actuará además como órgano de admisión. Dicha Comisión diseñará una rúbrica de admi-
sión que valorará según los criterios anteriores: orden de prioridad de elección del máster, titulación, idioma, expediente¿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 documental-
mente sus méritos, según los requisitos generales de la UCO. La admisión quedará sin efecto si los documentos no se aportasen en el plazo y forma
requeridos, o si posteriormente se probase que estos documentos no eran ciertos. Los criterios de admisión se aplicarán cuando el número de solicitu-
des de admisión válidas supere el número máximo de alumnos a admitir en el Programa.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

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 académico, que supervisará su trabajo a lo largo del curso, autorizando también el trabajo de fin de Máster. Cada alumno
contará con un Tutor Académico que lo asesorará y orientará durante el desarrollo completo del Máster.

En cumplimiento de lo indicado en los artículos 14, 17 y 20 del RD 1393/2007, reflejamos en este documento determinadas iniciativas que la UCO pro-
pone, así como aquellas que tiene establecidas con anterioridad y que facilitan el cumplimiento de los citados artículos.

SISTEMAS DE TUTORIAS, ORIENTACIÓN Y APOYO AL APRENDIZAJE

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

Agentes: Comisión Académica 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, la 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.

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 podrán ayu-
darse 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 tengan
que integrar conocimientos y capacidades de diversas materias, trabajos para los que se tengan que consultar diferentes fuentes de información, ma-
teriales intermedios, etc. Además, para las materias del Máster, los profesores utilizarán el servicio de Aula Virtual de la unidad de Enseñanza Virtual
de la Universidad de Córdoba basado en la plataforma Moodle, sistema que permite una comunicación rápida y fluida entre alumnos y profesores, y
que los alumnos puedan acceder previamente a la información relevante que el profesorado incluya en su materia virtual (http://www3.uco.es/mood-
lemap/; http://aulavirtual.uco.es/inicio/).

2. Tutores: Cada estudiante tendrá asignado por un Tutor personal. Este Tutor, realizará un seguimiento del plan de trabajo global del estudiante y
funciones de orientación académica y de orientación al trabajo y al Doctorado. En el caso del Trabajo de Investigación el tutor tendrá al menos una
reunión mensual con el estudiante.

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.
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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 para ac-
ceder al mercado laboral, y c) Preparación y motivación para la inserción sociolaboral (http://www.uco.es/organizacion/consejosocial/orienta-
cion-laboral.html).

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/index.php/es/).

5) Servicios de apoyo y asesoramiento para el alumnado con necesidades derivadas de discapacidad.

Como se mencionó con anterioridad la Universidad de Córdoba ha creado la Unidad de Atención a las Necesidades Específicas (UANE;
http://www.uco.es/educacion/principal/servicios/uane/index.html) para el alumnado con discapacidad y necesidades educativas especiales. Con
los alumnos universitarios se elabora un censo anual, se obtiene información complementaria de cada alumno y se trabaja en el diseño y la aplicación
del Plan de Atención Personalizada (PAP). En éste se contempla de manera individualizada para cada alumno el apoyo psicopedagógico que requie-
re, los recursos personales, materiales y económicos, la accesibilidad, la adaptación del puesto de estudio o trabajo, las necesidades de transporte, el
apoyo humano (voluntariado o programa de alumno en paralelo), el apoyo de asociaciones y la preparación para la inserción laboral. En la aplicación
del PAP se realizan los siguientes pasos:

- reuniones con los equipos docentes en distintos momentos del curso

- reuniones con el propio alumno

- aplicación de las medidas previstas en el PAP

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Según el Real decreto 1393/2007, en el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales,
se procederá al reconocimiento y a la transferencia de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales universitarias
de máster cursados previamente, atendiendo, sin embargo, a lo que pueda establecer el Gobierno sobre condicio-
nes de los planes de estudios que conduzcan a títulos que habiliten para el ejercicio de actividades profesionales y
las necesidades formativas de los estudiantes. También podrán ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos
en enseñanzas universitarias oficiales de máster que acrediten la consecución de competencias y conocimientos
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asociados a materias del plan de estudios, con la condición de que los reconocimientos sólo pueden aplicarse a las
asignaturas o módulos definidos en el plan de estudios, y no a partes de estos. Cuando un alumno que se encuentre
en algunas de las situaciones citadas anteriormente solicite el reconocimiento de créditos cursados en otros máste-
res, habrá que trasladar a su expediente la calificación que corresponda, ponderándola si hace falta. El procedimien-
to para el reconocimiento de créditos se iniciará mediante la solicitud del alumno teniendo en cuenta los expedientes
académicos previos de los estudiantes que acceden a la titulación. La identificación de la existencia de expedientes
académicos previos garantiza el sistema de preinscripción y asignación de plazas establecidas para las universida-
des públicas en Andalucía.

El Consejo de Gobierno extraordinario de 04/03/2011 aprobó la ¿Normativa de reconocimiento y transferencia de
créditos para titulaciones adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)¿ en la Universidad de
Córdoba (http://www.uco.es/veterinaria/principal/normas-documentos/documentos/acceso/normativa-recono-
cimiento-y-trasferencia.pdf).

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 ense-
ñanzas comunes para cada titulación, determinadas en las Comisiones de Rama y de Titulación.

· La posibilidad de establecer, con carácter previo a la solicitud del alumnado, tablas de reconocimiento globales entre titula-
ciones, 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 acceso 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.

A continuación, se detalla el desarrollo normativo de la Universidad de Córdoba para el capítulo I (DISPOSICIONES
GENERALES) y para el capítulo III que hace referencia al RECONOCIMIENTO POR MATERIAS O ASIGNATURAS
CURSADAS Y SUPERADAS, POR ESTUDIOS UNIVERSITARIOS NO OFICIALES Y POR EXPERIENCIA PRO-
FESIONAL EN ESTUDIOS DE MÁSTER UNIVERSITARIO.

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 otra universidad, 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 aquella sobre 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.
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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 expreso del órgano compe-
tente 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.

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 ESTUDIOS UNIVE-
RSITARIOS NO OFICIALES Y POR EXPERIENCIA PROFESIONAL EN ESTUDIOS DE MÁSTER UNIVERSITARIO

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.
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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.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

No procede
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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

Preparación de discusiones y debates

Lectura de bibliografía especializada

Tutorías (presencial o virtual)

Trabajo escrito

Cuestionarios de autoevaluación, seminarios, debates.

Evalución del nivel de conocimientos y competencias adquiridos

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Seminarios y Talleres

Tutorías (presencial o virtual)

Prácticas externas

Estudio y trabajo individual

Estudio y trabajo en grupo

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas objetivas

Pruebas de respuesta corta

Pruebas de respuesta larga

Pruebas orales

Trabajos y Proyectos

Informes de prácticas

Autoevaluación

Escala de actitudes

Pruebas de ejecución

5.5 NIVEL 1: Asignaturas Troncales

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Materia 1: Asignaturas Comunes propias/Transversales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 16

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

8

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Biotecnología e impacto social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Biotecnología y empresa: Bioeconomía

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer los distintos medios de difusión y divulgación de la Biotecnología.

· Conocer la importancia de la Biotecnología en la sociedad e intentar mejorar su visión global.

· Formar a la sociedad en cultura científica.

· Saber identificar los miedos y preocupaciones de la sociedad frente a la Biotecnología y darles respuesta positiva.

· Sentirse comprometido con la Biotecnología como herramienta para mejorar el bienestar de la sociedad.

· Conocer de los principios que rigen la Bioeconomía potenciando el emprendimiento para la creación de empresas de base biotecnológica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos del módulo:

1. Biotecnología e impacto social
a. Introducción a la Biotecnología: Historia de la Ciencia. Concepto y etapas de desarrollo de la Biotecnología. Campos de aplicación.
b. Técnicas de transferencia de la Biotecnología: Los medios de difusión: prensa escrita, radio, televisión, internet. Biotecnología y propiedad intelectual.
c. Biotecnología y sociedad. Cultura científica: El impacto de la Biotecnología en la sociedad. Controversias e iniciativas. Retos, riesgos y beneficios.

Preocupaciones sociales y éticas. Percepción social de la Biotecnología. (biotecnología y desarrollo).
2. Bioeconomía

a. El concepto de bioeconomía. Bases biológicas de la nueva economía. La bioeconomía en España. NASDAQ-Biotechnology.
b. Estado actual de la bioeconomía. Plataformas tecnológicas. Aspectos relativos a producción primaria, salud, industria y biocombustibles.
c. Factores externos que impulsan la bioeconomía. Población mundial y demanda de alimentos y energía. Precio de alimentos, agua y costes sanitarios.
d. Tipos jurídico-sociales de empresas. El plan de empresa. El análisis económico-financiero de la bioempresa. La cuenta de inversión en I+D+i.
e. La empresa biotecnológica basada en el conocimiento. Regulación y oportunidades. Modelos de negocios actuales y emergentes.
f. La propiedad intelectual e industrial. Protección de invenciones biotecnológicas. Registro de variedades vegetales. El certificado complementario de

protección. La licencia obligatoria por dependencia.
g. Percepción social y actitudes hacia la biotecnología y la bioeconomía. Bioseguridad: comités y organismos nacionales e internacionales.
h. La economía ecológica o circular.

1. Transversal 1
2. Transversal 2

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No procede

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de comprender y aplicar los modelos y métodos avanzados de análisis cualitativo y cuantitativo en el área de la
materia correspondiente.

CG2 - Capacidad para comprender y aplicar la responsabilidad ética, la legislación y la deontología profesional de la actividad de la
profesión

CG3 - Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas.

CG5 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de una
sociedad basada en el conocimiento

CG8 - Capacidad para comprender y aplicar la responsabilidad ética, la legislación y la deontología profesional de la actividad de la
profesión

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Demostrar la capacidad de concebir, diseñar, y desarrollar un proyecto integral de investigación, con suficiente solvencia
técnica y seriedad académica.

CT2 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de una
sociedad basada en el conocimiento
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CT3 - Poseer las siguientes capacidades y habilidades: análisis y síntesis, organización y planificación, comunicación oral y escrita,
resolución de problemas, toma de decisiones, trabajo en equipo, razonamiento crítico, aprendizaje autónomo, creatividad, capacidad
de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica, uso de Internet como medio de comunicación y como fuente de información.

CT4 - Actuar profesionalmente desde el respeto y la promoción de los derechos humanos, los principios de accesibilidad universal
de las personas con discapacidad, el respeto a los derechos fundamentales de igualdad y de acuerdo con los valores propios de una
cultura de paz y valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Saber utilizar y valorar las fuentes de información, herramientas informáticas y recursos electrónicos para la elección y uso
de las diferentes aproximaciones metodológicas en Biotecnología.

CE6 - Entender las principales teorías sobre el conocimiento científico en el área de la Biotecnología así como las repercusiones
profesionales, sociales y éticas de dicha investigación

CE7 - Capacidad de comunicar de manera eficaz los avances dentro del ámbito de la Biotecnología, así como sus implicaciones
éticas y sociales, tanto a expertos como a un público no especializado.

CE8 - Capacidad para aplicar los principios de la Biotecnología y de la gestión de recursos humanos y proyectos, así como la
legislación, regulación y normalización de los reglamentos que se les aplican.

CE1 - Sentirse comprometido con la Biotecnología para mejorar el bienestar (salud, economía, medioambiente) de la Sociedad

CE3 - Capacidad de interpretar y comprender textos científicos y técnicos especializados en el área de la Biotecnología.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Transmisión de conocimientos teóricos 26 100

Transmisión de conocimientos prácticos 38 100

Preparación de discusiones y debates 30 40

Lectura de bibliografía especializada 80 0

Cuestionarios de autoevaluación,
seminarios, debates.

24 50

Evalución del nivel de conocimientos y
competencias adquiridos

4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Seminarios y Talleres

Estudio y trabajo individual

Estudio y trabajo en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas 15.0 15.0

Pruebas de respuesta corta 35.0 35.0

Pruebas orales 15.0 15.0

Trabajos y Proyectos 10.0 10.0

Informes de prácticas 7.5 7.5

Escala de actitudes 17.5 17.5

NIVEL 2: Materia 2: Asignaturas Metodológicas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 28

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3
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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

NIVEL 3: Técnicas Avanzadas en Genómica Funcional

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Proteómica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

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
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No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Metabolómica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Análisis genómicos y transcriptómicos con plataformas NGS

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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No existen datos

NIVEL 3: Epigenética

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Técnicas básicas del DNA recombinante

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Metodología de la experimentación en Biología Celular

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL
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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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados del Aprendizaje:

· 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.

· Familiarizarse con el procesamiento y análisis de los resultados obtenidos con las diversas técnicas estudiadas.

· Conocer los procedimientos más empleados y novedosos en la construcción de genotecas representativas de cDNA.

· Conocer los principales aspectos teóricos y prácticos de los experimentos que conllevan el uso de microarrays de DNA.

· Conocer el flujo de trabajo de un experimento con microarrays de DNA en estudios de expresión génica, desde el diseño experimental hasta el análisis funcional
de los resultados obtenidos.

· Comprender los fundamentos de la RT-PCR cuantitativa.Conocer la importancia de contrastar la bondad de los estándares elegidos en la cuantificación relativa
por RT-PCR.

· Aprender a manipular muestras biológicas para estudios Proteómicos.

· Comprender los fundamentos de las técnicas preparativas de separación de proteínas empleadas en Proteómica.

· Comprender los aspectos prácticos de la electroforesis bidimensional de proteínas para estudios de Proteómica de expresión diferencial.

· Manejo practico de programas de análisis de imagen para estudio de geles bidimensionales.

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

· Preparar y analizar muestras mediante espectrometría de masas para identificación de proteínas.

· Aprender a interpretar datos de espectrometría de masas de péptidos y utilizar motores de búsqueda conociendo las posibilidades y las limitaciones.

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

· Formación básica en metabolómica que engloba su definición, interacción con otras disciplinas "ómicas", los aspectos analíticos y quimiométricos implicados en
su desarrollo y sus aplicaciones en diferentes áreas.

· Entender el concepto de Epigenética y su campo de estudio.

· Conocer los principales tipos de marcas epigenéticas y los mecanismos moleculares responsables de su establecimiento, mantenimiento y modificación.

· Familiarizarse con los métodos experimentales empleados para analizar modificaciones epigenéticas.

· Entender el papel que desempeñan los procesos epigenéticos en distintos aspectos de los ciclos vitales de los organismos.

· Conocimiento básico, tanto a nivel teórico como práctico, de las principales técnicas de genómica e ingeniería genética. Capacidad de aplicar dichas técnicas bá-
sicas en diferentes muestras biológicas.

· Familiarizarse con las metodologías de secuenciación masiva de última generación y de las plataformas bioinformáticas necesarias para el análisis de los resulta-
dos de dichas técnicas.

· Obtención de habilidades en la manipulación de tejidos animales y vegetales para la implementación de metodologías básicas y avanzadas de experimentación
en Biología Celular.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos del módulo:

1. Técnicas Avanzadas en Genómica Funcional
a. Perfiles transcripcionales por RT-PCR en tiempo real.

i. Introducción: Genómica funcional y genómica estructural. Importancia de la cuantificación de transcritos. Métodos tradicionales: fusiones géni-
cas y Northern. Métodos actuales: microseries de DNA, RNA-seq y RT-PCR.

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

b. Microarrays de DNA
i. Los microarrays en el contexto de la Biología actual. Tipos de microarrays. Otras aplicaciones de la tecnología de microarrays: hibridación ge-

nómica comparativa, metilación del DNA, interacciones DNA-proteína, procesamientos alternativos de transcritos primarios, análisis de miR-
NA.

ii. Microarrays de expresión. Diferentes plataformas. Conceptos básicos de la tecnología de microarrays de DNA: Diseño de un experimento con
microarrays; técnicas de marcaje; hibridación y escaneo de microarrays; extracción, tratamiento, visualización y análisis de los datos de micro-
arrays; análisis funcional e interpretación biológica de los resultados. Potencial y limitaciones de esta metodología.

c. Identificación y aislamiento de genes: genotecas y NGS (Next Generation Sequencing)
i. Genotecas substractivas: Introducción a la obtención y uso de genotecas substractivas. Procedimientos más empleados y novedosos en la cons-

trucción de genotecas representativas de cDNA. Enriquecimiento en determinados genes mediante hibridación substractiva (clonación substrac-
tiva) para su escrutinio convencional mediante sondas conocidas o mediante escrutinios diferenciales (sondas no conocidas), para aislar genes
específicos relacionados con un determinado proceso.
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ii. NGS: Uso de plataformas de secuenciación de alto rendimiento en la identificación de genes.

1. Proteómica
a. La Bioquímica de Proteínas. Introducción a las terminologías y ciencias omicas. Proteína y proteomica.
b. Preparación de las muestras para proteomica. Separación de proteínas y péptidos mediante electroforesis bidimensional y cromatografía liquida.
c. Espectrometría de masas.Identificación de proteínas y péptidos mediante huella peptídica y espectros de fragmentación. Interpretación de espectros MS

y MS/MS. Secuenciación de novo.
d. Análisis proteomico de modificaciones postraduccionales.
e. Análisis proteomico de proteínas de membrana.
f. Proteomica cuantitativa.
g. Aplicaciones clínicas de la proteomica: descubrimiento de biomarcadores, diagnóstico de enfermedades y dianas terapéuticas.

1. Metabolómica
a. Generalidades sobre metabolómica. Subdisciplinas de la Metabolómica: Clasificación. Estrategias usadas en Metabolómica. La Metabolómica en el con-

texto de las disciplinas ómicas: La biología de sistemas.
b. Las herramientas analíticas de la metabolómica. Selección de la muestra. Preparación de la muestra. Técnicas de análisis sin separación previa (espec-

troscopía de resonancia magnética nuclear, espectrometría de masas, espectroscopía de infrarrojo). Técnicas de análisis con separación previa (cromato-
grafía de gases, cromatografía de líquidos y electroforesis capilar).

c. El análisis de datos en metabolómica.
d. Metabolómica clínica. La medicina personalizada y la farmacometabolómica. La Metabolómica en estudios clínicos: Nutrimetabolómica. Lipidómica.
e. Metabolómica vegetal, agroalimentaria y Xenometabolómica.

1. Análisis Genómicos y Transcriptómicos con plataformas NGS
a. Introducción a los sistemas de secuenciación masiva paralela (sistemas NGS). Tipos y usos de secuencias pareadas. Plataformas NGS.
b. Formato de archivos de secuencias. Archivos de calidad.
c. Ensamblado de novo y con genoma o transcriptoma de referencia.
d. Análisis transcriptómico mediante RNA-Seq. Análisis del splicing diferencial

1. Epigenética
a. Mecanismos Moleculares

i. Introducción a la Epigenética. Genética y Epigenética. Definición de Epigenética. Fenómenos epigenéticos. La cromatina. Tipos de marcas epi-
genéticas.

ii. Cromatina: estructura y función. La estructura básica de la cromatina: el nucleosoma. La fibra de 30 nm. Estructura de la cromatina y actividad
génica. Cambios en el empaquetamiento del ADN durante el ciclo celular

iii. Metilación de ADN. Metiltransferasas. Patrones de metilación en animales y plantas. Funciones biológicas de la metilación. Metilación y silen-
ciamiento génico transcripcional. Efectos de la metilación sobre los genomas

iv. Modificaciones en la estructura y composición de la cromatina. Modificaciones covalentes de las histonas: el código de histonas. Incorporación
de variantes histónicas. Remodelado de la cromatina

v. El papel del ARN en el control de las modificaciones epigenéticas. La interferencia mediada por ARN (RNAi) y silenciamiento a nivel pos-
transcripcional y transcripcional. El papel del RNAi en la formación de heterocromatina. Metilación de ADN dirigida por ARN.

b. Procesos epigenéticos
i. Silenciamiento de transposones, genes y cromosomas. Silenciamiento de elementos transponibles. Impronta parental. Inactivación del cromoso-

ma X.
ii. Cambios epigenéticos durante el ciclo vital de animales y plantas. Estabilidad y flexibilidad de la regulación epigenética durante el desarrollo en

mamíferos. Reprogramación epigenética.
iii. Epigenética y enfermedades humanas. Enfermedades causadas por defectos en impronta. Enfermedades causadas por defectos en la maquinaria

epigenética. Cáncer y epigenética. Medio ambiente y epigenética.

1. Técnicas Básicas del DNA Recombinante
a. Clonación. Estrategias de clonación de ADN. Obtención del ADN: Amplificación de fragmentos ADN (PCR). Obtención de fragmentos mediante enzi-

mas de restricción. Vectores de clonación. Organismos hospedadores. Métodos de transformación. Selección de las células transformadas. Aplicaciones
de la clonación.

b. Hibridación de ácidos nucleicos. Fundamentos. Tipos de técnicas de hibridación: directas y reversas. Tipos de membranas, sondas y técnicas de marcaje,
ventajas e inconvenientes. Métodos de detección. Etapas y factores que afectan a la hibridación. Aplicaciones.

c. Mutagénesis y técnicas de análisis transcripcional. Introducción y consideraciones generales. Mutagénesis aleatoria y mutagénesis dirigida. Mutagéne-
sis por inserción/deleción, por mutágenos químicos, por interposones, por oligonucleótidos, por PCR. Aplicaciones de la mutagénesis. Fusiones trans-
cripcionales y traduccionales de genes informadores. Identificación de secuencias reguladoras de unión DNA-proteína. Identificación del extremo 5¿ del
transcrito. Experimentos de extensión de cebadores y de digestión con nucleasa S1. Técnicas de identificación y cuantificación de transcrito.

d. Expresión de proteínas recombinantes. Conceptos de expresión homóloga y heteróloga. Principales sistemas y vectores de expresión (pET, pQE, pMAL,
pGEX, etc.). Tipos de expresión (proteínas de fusión, de secreción, etc.). Factores que afectan a la expresión y estrategias para su optimización. Expre-
sión y purificación de proteínas marcadas (6xHis, etc.).

1. Metodología de la Experimentación en Biología Celular
a. Fraccionamiento celular.- Conceptos básicos sobre toma de muestras para fraccionamiento celular.
b. Homogenización de células, órganos y tejidos animales y vegetales.
c. Centrifugación y ultracentrifugación. Centrifugación diferencial y en gradientes.Tipos de gradientes. Estimación de pureza de fracciones: métodos es-

pectrofotométricos, inmunológicos y morfométricos. Solubilización de fracciones de membrana para la obtención de proteínas. Introducción a los deter-
gentes biológicos.

d. Identificación y localización de moléculas y estructuras en células y tejidos animales y vegetales. Técnicas histoquímicas e inmunohistoquímicas.
e. Determinación de la expresión celular de genes por hibridación in situ. Concepto y objetivos. Fijación y preparación de las muestras biológicas. Tipos de

sonda y marcado. Condiciones de hibridación. Especificidad y sensibilidad de la hibridación
f. Identificación y localización de moléculas y estructuras a nivel subcelular en muestras animales, vegetales y células en cultivo. Técnicas de microscopía

electrónica aplicadas a citoquímica e inmunocitoquímica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No procede

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG1 - Ser capaz de comprender y aplicar los modelos y métodos avanzados de análisis cualitativo y cuantitativo en el área de la
materia correspondiente.

CG2 - Capacidad para comprender y aplicar la responsabilidad ética, la legislación y la deontología profesional de la actividad de la
profesión

CG3 - Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas.

CG4 - Saber identificar preguntas de investigación y darles respuesta mediante el desarrollo de un proyecto de investigación

CG5 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de una
sociedad basada en el conocimiento

CG6 - Saber analizar e interpretar los resultados obtenidos con el objeto de obtener conclusiones biológicas relevantes a partir de
los mismos.

CG7 - Poseer una base formativa sólida tanto para iniciar una carrera investigadora a través de la realización del Doctorado como
para desarrollar tareas profesionales especializadas en el ámbito de la Biotecnología que no requieran del título de Doctor.

CG8 - Capacidad para comprender y aplicar la responsabilidad ética, la legislación y la deontología profesional de la actividad de la
profesión

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Demostrar la capacidad de concebir, diseñar, y desarrollar un proyecto integral de investigación, con suficiente solvencia
técnica y seriedad académica.

CT2 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de una
sociedad basada en el conocimiento

CT3 - Poseer las siguientes capacidades y habilidades: análisis y síntesis, organización y planificación, comunicación oral y escrita,
resolución de problemas, toma de decisiones, trabajo en equipo, razonamiento crítico, aprendizaje autónomo, creatividad, capacidad
de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica, uso de Internet como medio de comunicación y como fuente de información.

CT4 - Actuar profesionalmente desde el respeto y la promoción de los derechos humanos, los principios de accesibilidad universal
de las personas con discapacidad, el respeto a los derechos fundamentales de igualdad y de acuerdo con los valores propios de una
cultura de paz y valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Saber utilizar y valorar las fuentes de información, herramientas informáticas y recursos electrónicos para la elección y uso
de las diferentes aproximaciones metodológicas en Biotecnología.

CE5 - Poseer formación científica avanzada, multidisciplinar e integradora en el área de la Biotecnología, orientada a la
investigación básica y aplicada y al desarrollo de productos, bienes y servicios en base a la manipulación selectiva y programada de
los procesos celulares y biomoleculares.

CE7 - Capacidad de comunicar de manera eficaz los avances dentro del ámbito de la Biotecnología, así como sus implicaciones
éticas y sociales, tanto a expertos como a un público no especializado.

CE9 - Adquirir conocimientos generales sobre las técnicas básicas para la selección y mejora biotecnológicos de microorganismos,
plantas, y animales o enzimas obtenidos de ellos.

CE10 - Sentirse comprometido con la investigación cono herramienta para fomentar los avances biotecnológicos que contribuyan al
bienestar de las personas y la sostenibilidad de su entorno.

CE12 - Conocer y comprender las técnicas y metodologías biotecnológicas de aplicación en Investigación Biomédica y Sanitaria, y
adquirir el dominio y habilidades suficientes para su aplicación en la resolución de nuevos retos en la investigación en Biomedicina.
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CE13 - Capacidad de integrar conocimientos básicos y biotecnológicos, aplicaciones, servicios y sistemas con carácter generalista
para su aplicación en al ámbito industrial en un entorno de gestión medioambiental sostenible.

CE14 - Conocimiento de las sinergias e integración de las metodologías moleculares, genómicas y proteómicas en la identificación
de biomarcadores moleculares para la monitorización de la calidad ambiental y sus efectos sobre los seres vivos.

CE1 - Sentirse comprometido con la Biotecnología para mejorar el bienestar (salud, economía, medioambiente) de la Sociedad

CE2 - Comprensión sistemática y dominio de las habilidades, métodos de investigación y técnicas relacionados con la
Biotecnología.

CE3 - Capacidad de interpretar y comprender textos científicos y técnicos especializados en el área de la Biotecnología.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Transmisión de conocimientos teóricos 90 100

Transmisión de conocimientos prácticos 159 100

Preparación de discusiones y debates 70 0

Lectura de bibliografía especializada 310 0

Tutorías (presencial o virtual) 5 40

Trabajo escrito 20 0

Cuestionarios de autoevaluación,
seminarios, debates.

30 47

Evalución del nivel de conocimientos y
competencias adquiridos

16 87.5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Seminarios y Talleres

Tutorías (presencial o virtual)

Estudio y trabajo individual

Estudio y trabajo en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas 15.71 15.71

Pruebas de respuesta corta 12.86 12.86

Pruebas de respuesta larga 8.57 8.57

Pruebas orales 3.57 3.57

Trabajos y Proyectos 14.29 14.29

Informes de prácticas 15.0 15.0

Escala de actitudes 20.71 20.71

Pruebas de ejecución 9.29 9.29

5.5 NIVEL 1: Itinerarios de Formación

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Materia 1: Biotecnología Sanitaria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 28

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3
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20

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

NIVEL 3: Técnicas avanzadas de imagen celular

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Citokinas: Inmunología, función y aplicaciones médicas e industriales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

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
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Organismos modelo en Biomedicina

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Avances en Neuroendocrinología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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No existen datos

NIVEL 3: Cultivos celulares

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Genética del comportamiento

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Metodologías básicas para el diagnóstico de enfermedades infecciosas en Sanidad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL
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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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Alcanzar 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 pato-
lógicas, tanto vivas como fijadas, así como de orgánulos subcelulares y de moléculas.

· Adquirir los conocimientos y recursos necesarios para abordar líneas de investigación biomédica que requieran modelos de estudio celulares vivos y/o fijados so-
bre los que se aplican métodos de análisis a través de la imagen cuantitativa.

· Saber aplicar este conjunto de técnicas al estudio de diversos organismos modelo, líneas celulares y cultivos de células primarias procedentes de pacientes así co-
mo a distintos y modelos experimentales, seleccionando y aplicando la metodología más conveniente al estudio de patologías específicas y al planteamiento ex-
perimental que requiera la resolución de problemas concretos y aprendiendo asimismo a realizar el análisis, discusión y presentación de resultados.

· Conocer las posibilidades de cada organismo modelo para abordar los distintos problemas

· Utilizar y valorar las fuentes de información y recursos electrónicos para la elección y uso de diferentes tipos de organismos modelo.

· Conocer el contexto legislativo para el uso de diferentes tipos de organismos modelo Saber elegir estrategias adecuadas en el uso de los organismos modelo

· Conocer las herramientas habituales de cada organismo modelo.

· Iniciar el desarrollo de las habilidades técnicas necesarias para el manejo de diferentes tipos de organismos modelo.

· Evaluar los modelos para la realización de experimentos concretos.

· Conocer los principios básicos del control neuroendocrino de diversas funciones corporales.

· Conocer los sistemas neuronales (circuitos hipotalámicos y neuropéptidos) y señales periféricas involucrados en el control de la función reproductora y el balan-
ce energético.

· Conocer los métodos que permiten controlar la función reproductora: Sistemas (naturales, farmacológicos y quirúrgicos) de planificación familiar.

· Saber interpretar las interacciones fisiológicas entre elementos periféricos (hormonas) y centrales (neuropéptidos) en el control neuroendocrino de diversas fun-
ciones corporales.

· Conocer los métodos de medida de niveles hormonales en sangre y tejidos.

· Saber valorar el uso de animales de experimentación para el análisis, in vivo, de los mecanismos neuroendocrinos de control de la reproducción y el balance
energetico.

· Ser capaz de aplicar diversas técnicas analíticas y diseños experimentales al estudio de los mecanismos neuroendocrinos de control de la reproducción y el balan-
ce energético.

· Conocimientos de las bases moleculares del comportamiento y de las herramientas metodológicas necesarias.

· Conocimiento y aplicación de técnicas básicas de diagnóstico de microorganismos y parásitos de interés sanitario.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Técnicas Avanzadas de Imagen Celular
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 segun-

dos mensajeros (AMPc): fundamentos, métodos de excitación doble-emisión simple y excitación simple-emisión doble. Cuantificación por microfluori-
metría 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 Transfer).
Bioluminiscencia. Principios, tipos y aplicaciones de la bioluminiscencia en el estudio del funcionamiento de las células. Sistemas de adquisición, cuan-
tificación y análisis de bioluminiscencia. Estudios de la regulación de la expresión génica en células individuales vivas.

· Citokinas. Inmunología, función y aplicaciones médicas e industriales
1. Inmunobiología y aplicaciones de la familia de citokinas Th-17

· Organismos modelo en Biomedicina
1. Introducción. Concepto de modelo, necesidad y clasificaciones. Extrapolación al ser humano. Elección del modelo. Estandarización. Consideraciones

éticas y legislación.
2. Invertebrados modelo en experimentación biomédica:

a. Drosophila melanogaster:
i. Historia, biología y manejo de Drosophila.

ii. Organización del genoma de Drosophila.
iii. Drosophila para el estudio del comportamiento, desarrollo, enfermedades y drogas.

3. Caenorhabditis elegans
a. Introducción.Ventajas de C. elegans como organismo modelo.
b. Las diferentes herramientas para la utilización de C. elegans Wormbase (http://www.wormbase.org/).
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c. El sistema nervioso de C. elegans. El conectoma.
· Vertebrados modelo en experimentación biomédica:

1. Roedores de laboratorio. Importancia del fondo genético.
a. Generación de modelos en roedores. Del fenotipo al gen: Mutaciones inducidas. Del gen al fenotipo: Mutaciones dirigidas.
b. Animales modificados genéticamente: Transgénicos de sobreexpresión; ratones knock-out y knock-in.

· Vertebrados modelo de experimentación en desarrollo, envejecimiento y enfermedades.

· El pez cebra como modelo de experimentación biomédica.

· Avances en Neuroendocrinología
1. Integración neuroendocrina. Aspectos generales del desarrollo y funcionamiento del eje neuroendocrino de la reproducción desde el periodo intrauterino

hasta la edad adulta. Embarazo.
2. Métodos naturales, mecánicos y farmacológicos de planificación familiar. Manipulaciones del eje neuroendocrino de la reproducción.
3. Avances en el conocimiento del control neuroendocrino de la reproducción: Sistema KiSS1/GPR54
4. Control neuroendocrino de la ingesta y el balance energético: Papel de señales centrales y periféricas.
5. Control integrado del balance energético y la reproducción: Interacciones entre las señales que informan del estado energético y las que intervienen en la

puesta en marcha y mantenimiento de la función reproductora.
6. Nuevas señales en el control neuroendocrino de las funciones corporales: Cannabinoides.
7. Métodos de obtención y medida de hormonas en sangre y tejidos: Inmunoensayos de hormonas esteroideas y proteicas.
8. Uso de animales de experimentación para el análisis, in vivo, de los mecanismos neuroendocrinos de control de la reproducción y el balance energético.

· Cultivos Celulares
1. El laboratorio de cultivos celulares: Diseño y equipamiento. Buenas prácticas.
2. El entorno del cultivo celular. Preparación, conservación y esterilización del Asignatural.
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 vecto-

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

· Genética del Comportamiento
1. Introducción a la genética del comportamiento.
2. Mecanismos epigenéticos en el comportamiento.
3. Un gen pleiotrópico en trastornos del comportamiento: la proteína sináptica CNTNAP2.
4. Genética del comportamiento social (el modelo C. elegans)
5. El comportamiento emocional y del dolor.
6. Comportamiento antisocial, maltrato y gen MAOA.
7. Genética de la discapacidad intelectual.
8. Bases molecular del síndrome X-frágil.
9. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad.

10. Genética y complejidad de los trastornos del espectro autista.

· Metodologías básicas en el diagnóstico de infecciones de interés sanitario
1. Metodología diagnóstica en infecciones microbianas y parasitarias. Técnicas laboratoriales aplicadas al diagnóstico directo e indirecto.
2. Técnicas coprológicas en el diagnóstico parasitológico: fundamento y aplicación.
3. Técnicas de detección de parásitos hemáticos y tisulares.
4. Técnicas de identificación microbiana: fundamento y aplicación.
5. Técnicas de diagnóstico inmunológico: fundamento y aplicación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No procede

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de comprender y aplicar los modelos y métodos avanzados de análisis cualitativo y cuantitativo en el área de la
materia correspondiente.

CG2 - Capacidad para comprender y aplicar la responsabilidad ética, la legislación y la deontología profesional de la actividad de la
profesión

CG3 - Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas.

CG4 - Saber identificar preguntas de investigación y darles respuesta mediante el desarrollo de un proyecto de investigación

CG5 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de una
sociedad basada en el conocimiento

CG6 - Saber analizar e interpretar los resultados obtenidos con el objeto de obtener conclusiones biológicas relevantes a partir de
los mismos.

CG7 - Poseer una base formativa sólida tanto para iniciar una carrera investigadora a través de la realización del Doctorado como
para desarrollar tareas profesionales especializadas en el ámbito de la Biotecnología que no requieran del título de Doctor.

CG8 - Capacidad para comprender y aplicar la responsabilidad ética, la legislación y la deontología profesional de la actividad de la
profesión
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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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Demostrar la capacidad de concebir, diseñar, y desarrollar un proyecto integral de investigación, con suficiente solvencia
técnica y seriedad académica.

CT2 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de una
sociedad basada en el conocimiento

CT3 - Poseer las siguientes capacidades y habilidades: análisis y síntesis, organización y planificación, comunicación oral y escrita,
resolución de problemas, toma de decisiones, trabajo en equipo, razonamiento crítico, aprendizaje autónomo, creatividad, capacidad
de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica, uso de Internet como medio de comunicación y como fuente de información.

CT4 - Actuar profesionalmente desde el respeto y la promoción de los derechos humanos, los principios de accesibilidad universal
de las personas con discapacidad, el respeto a los derechos fundamentales de igualdad y de acuerdo con los valores propios de una
cultura de paz y valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Saber utilizar y valorar las fuentes de información, herramientas informáticas y recursos electrónicos para la elección y uso
de las diferentes aproximaciones metodológicas en Biotecnología.

CE5 - Poseer formación científica avanzada, multidisciplinar e integradora en el área de la Biotecnología, orientada a la
investigación básica y aplicada y al desarrollo de productos, bienes y servicios en base a la manipulación selectiva y programada de
los procesos celulares y biomoleculares.

CE6 - Entender las principales teorías sobre el conocimiento científico en el área de la Biotecnología así como las repercusiones
profesionales, sociales y éticas de dicha investigación

CE7 - Capacidad de comunicar de manera eficaz los avances dentro del ámbito de la Biotecnología, así como sus implicaciones
éticas y sociales, tanto a expertos como a un público no especializado.

CE8 - Capacidad para aplicar los principios de la Biotecnología y de la gestión de recursos humanos y proyectos, así como la
legislación, regulación y normalización de los reglamentos que se les aplican.

CE9 - Adquirir conocimientos generales sobre las técnicas básicas para la selección y mejora biotecnológicos de microorganismos,
plantas, y animales o enzimas obtenidos de ellos.

CE10 - Sentirse comprometido con la investigación cono herramienta para fomentar los avances biotecnológicos que contribuyan al
bienestar de las personas y la sostenibilidad de su entorno.

CE12 - Conocer y comprender las técnicas y metodologías biotecnológicas de aplicación en Investigación Biomédica y Sanitaria, y
adquirir el dominio y habilidades suficientes para su aplicación en la resolución de nuevos retos en la investigación en Biomedicina.

CE1 - Sentirse comprometido con la Biotecnología para mejorar el bienestar (salud, economía, medioambiente) de la Sociedad

CE2 - Comprensión sistemática y dominio de las habilidades, métodos de investigación y técnicas relacionados con la
Biotecnología.

CE3 - Capacidad de interpretar y comprender textos científicos y técnicos especializados en el área de la Biotecnología.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Transmisión de conocimientos teóricos 128 100

Transmisión de conocimientos prácticos 127 100

Preparación de discusiones y debates 40 0

Lectura de bibliografía especializada 290 0
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Tutorías (presencial o virtual) 10 0

Trabajo escrito 2 100

Cuestionarios de autoevaluación,
seminarios, debates.

88 32

Evalución del nivel de conocimientos y
competencias adquiridos

15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Seminarios y Talleres

Estudio y trabajo individual

Estudio y trabajo en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas 17.86 17.86

Pruebas de respuesta corta 18.56 18.56

Pruebas de respuesta larga 2.14 2.14

Pruebas orales 10.0 10.0

Trabajos y Proyectos 25.0 26.43

Informes de prácticas 3.57 3.57

Autoevaluación 1.43 1.43

Escala de actitudes 15.71 17.14

Pruebas de ejecución 2.85 2.85

NIVEL 2: Materia 2: Biotecnología Industrial y Ambiental

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 28

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

20

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

NIVEL 3: Biotecnología de bacterias acéticas y lácticas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Biotecnología de levaduras y microalgas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Biotecnología vegetal

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

4

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6
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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

NIVEL 3: Biotecnología aplicada a la trazabilidad, certificación y seguridad alimentaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Biotecnología de las fermentaciones

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Biotecnología ambiental y biorremediación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Aplicaciones biotecnológicas en la industria agroalimentaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Familiarizarse con las principales propiedades de las bacterias acéticas y bacterias lácticas que las capacitan para desarrollar aplicaciones biotecnológicas.
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· Conocer las estrategias moleculares, genómicas y proteómicas en aplicaciones industriales de bacterias acéticas y bacterias lácticas.

· Conocer aplicaciones biotecnológicas actuales de las bacterias acéticas y bacterias lácticas, así como sus perspectivas futuras.

· Familiarizarse con los principales tipos de biorreactores y comprender las claves para su diseño y funcionamiento.

· Familiarizarse con las principales propiedades de las levaduras y microalgas que las capacitan para desarrollar aplicaciones biotecnológicas.

· Conocer las estrategias moleculares, genómicas y proteómicas en aplicaciones industriales de levaduras y microalgas.

· Conocer aplicaciones biotecnológicas actuales de las levaduras y microalgas, así como sus perspectivas futuras.

· Familiarizarse con los principales tipos de biorreactores y fotorreactores, y comprender las claves para su diseño y funcionamiento.

· Presentar los conocimientos básicos sobre el funcionamiento molecular de las especies vegetales y su relación con el entorno y que son esenciales para el desa-
rrollo de proyectos de Biotecnología Vegetal.

· Estudiar todas las técnicas moleculares utilizadas para el aislamiento de genes, el conocimiento de sus funciones y su aplicación en el desarrollo de la Biotecno-
logía Vegetal en los diferentes campos de la actividad productiva.

· Conocimiento en profundidad de las herramientas biotécnológicas modernas aplicables en Biotecnología Vegetal y de cómo deben de ser utilizadas para obtener
cultivares mejorados genéticamente.

· Revisar los aspectos sociales del desarrollo de la Biotecnología, incluidos los aspectos legales y el análisis de la empresa biotecnológica, y reflexionar sobre las
implicaciones éticas del desarrollo de la misma.

· Conocer los principales contaminantes ambientales, su absorción y distribución y sus efectos sobre los seres vivos de distintos niveles, desde microorganismos a
animales superiores.

· Comprender el uso de microorganismos para la bioeliminación y biorremediación de contaminantes, centrándose en algunos ejemplos en los que tienen expe-
riencia los profesores participantes.

· Familiarizarse con los principales biomarcadores moleculares usados de forma convencional para la monitorización de la contaminación.

· Análisis masivo de datos en organismos expuestos a contaminantes y seguimiento integral de los ecosistemas mediante metodologías derivadas de la nueva Bio-
logía de Sistemas

· Descripción global de ecosistemas, búsqueda de nuevos biomarcadores no sesgados y comprensión de los mecanismos moleculares de toxicidad por técnicas
"ómicas": metagenómica, metaproteómica, proteómica, transcriptómica y metalómica en estudios ambientales

· Integración de proteómica, transcriptómica y metalómica en el estudio de ecosistemas de la Ría de Huelva y el Entorno de Doñana con distintos niveles de conta-
minación.

· Análisis de la biodegradación bacteriana de residuos de la industria joyera de Córdoba.

· Conocer los componentes fundamentales de los principales tipos de alimentos, con especial hincapié en las características más destacadas de cada grupo.

· Conocer las alteraciones bioquímicas que se producen durante la producción, procesado y almacén de los alimentos.

· Adquirir conocimientos generales sobre las técnicas básicas para la selección, mejora y usos biotecnológicos de microorganismos, plantas y animales o enzimas
obtenidos de ellos en la producción, análisis y conservación de alimentos.

· Conocer aplicaciones biotecnológicas actuales de microorganismos procariotas y eucariotas así como sus perspectivas futures.

· Conocimiento de de las técnicas biotecnológicas que se aplican para garantizar el cumplimiento de la legislación sobre trazabilidad, certificación y seguridad ali-
mentaria.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Biotecnología de bacterias acéticas y lácticas
1. Las bacterias acéticas.
2. Características morfológicas y fisiológicas de las bacterias acéticas.
3. Técnicas moleculares para el estudio de las bacterias acéticas.
4. Aplicaciones biotecnológicas e industriales de las bacterias acéticas.
5. Las bacterias lácticas.
6. Características morfológicas y fisiológicas de las bacterias lácticas.
7. Técnicas moleculares para el estudio de las bacterias lácticas.
8. Aplicaciones biotecnológicas e industriales de las bacterias lácticas.
9. Aspectos generales de los biorreactores. Tipos y modos de funcionamiento.

10. Cinética bioquímica. Análisis y diseño.
11. Biorreactores para bacterias acéticas y bacterias lácticas. Relación entre tipo de producto y elección del biorreactor.

· Biotecnología de levaduras y microalgas
1. Programa de la parte de levaduras:

a. Las levaduras. Características morfológicas y fisiológicas.
b. Genómica y proteómica de levaduras industriales. Aplicación de los chips de DNA a las levaduras industriales. Proteómica en levaduras víni-

cas.
c. Levaduras de flor. Base molecular de la formación del velo de flor. Aplicaciones biotecnológicas.
d. Mejora de levaduras industriales mediante técnicas de ingeniería genética. Sistemas de transformación genética en levaduras. Regulación de la

expresión génica: promotores de interés biotecnológico. Levaduras transgénicas. Perspectivas de futuro.
e. Inmovilización de levaduras. Cultivos de levaduras inmovilizadas. Ventajas y dificultades de usar levaduras inmovilizadas. Métodos de inmovi-

lización. Aplicaciones de la inmovilización celular en vinificación. Bioinmovilización.
2. Programa de la parte de biorreactores:

a. Aspectos generales de los biorreactores. Tipos y modos de funcionamiento.
b. Cinética bioquímica. Análisis y diseño.
c. Biorreactores para levaduras. Relación entre tipo de producto y elección del biorreactor.
d. Biorreactores para algas. Fotobiorreactores. Aspectos generales de su diseño y funcionamiento.

3. Programa de la parte de microalgas:
a. Las microalgas. Características y ciclos reproductivos. Papel biogeoquímico de las microalgas. Las microalgas y los ciclos del carbono, nitró-

geno, fósforo, y azufre.
b. Aplicaciones y usos de microalgas en alimentación. Polisacáridos derivados de las microalgas. Otras aplicaciones de las microalgas.
c. Transformación de microalgas y cianobacterias. Métodos y características. Construcciones utilizadas. Dificultades para la expresión estable de

los transgenes.
d. El sesgo en el uso de codones en la expresión de genes heterólogos. Expresión en el núcleo frente al cloroplasto.
e. La producción de hidrógeno a partir de microalgas transgénicas. Estrategias de ingeniería de microalgas eucariotas.
f. Secuenciación de los genomas de microalgas. Manejo de las bases de datos de los genomas.
g. Mutagénesis insercional en los estudios de genómica funcional.
h. Producción de productos de interés farmacológico y vacunas en microalgas. Optimización de la expresión de proteínas recombinante en los clo-

roplastos.

· Biotecnología Vegetal
1. Tema 1.- Aplicaciones de las metodologías de alto rendimiento (micro-arrays, RNAseq, proteómica y metabolómicas) en la identificación de genes im-

plicados en procesos de interés biotecnológico en plantas.
2. Tema 2.- Herramientas moleculares de interés en Biotecnología Vegetal: Promotores, vectores binarios y sistemas de transformación.
3. Tema3.-Genética Directa: Generación y utilización de mutantes en Biotecnología Vegetal. RILs y NILs. Tilling.
4. Tema 4.-Genéticainversa: Silenciamiento y sobre-expresión génica y sus aplicaciones en Biotecnología Vegetal.
5. Metodologías de ARN antisentido, RNAi y sistema Gateway.
6. Tema 5.- Aplicaciones relacionadas con la resistencia de las plantas frente a insectos y microorganismos
7. patógenos (Estrés biótico).
8. Tema 6.- Aplicaciones relacionadas con la resistencia de las plantas frente a estrés abiótico (especialmente
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9. sequía, salinidad y heladas).
10. Tema 7.-Abordajes biotecnológicos para la obtención de nutraceúticos en plantas (alimentos funcionales).
11. Tema 8.- Aproximaciones experimentales para la obtención de alimentos vegetales de mayor valor nutricional
12. (calidad alimentaria).
13. Tema 9.-Química genómica aplicada a plantas.
14. Tema 10.- Las plantas como biofactorías y como organismos utilizables en fitorremediación

· Biotecnología aplicada a la trazabilidad, certificación y seguridad alimentaria
1. Tema 1: Bases legislativas de la trazabilidad en la EU. Comercio internacional con terceros países.
2. Tema 2: Técnicas clásicas de la trazabilidad, la certificación y la seguridad alimentaria.
3. Tema 3: Técnicas moleculares de la trazabilidad, la certificación y la seguridad alimentaria.
4. Tema 4: Trazabilidad, certificación y seguridad alimentaria en animales.
5. Tema 5: Trazabilidad, certificación y seguridad alimentaria en vegetales.
6. Tema 6: Seguridad alimentaria en alimentos transgénicos.
7. Tema 7: Análisis crítico de casos reales de fraudes alimentarios.

· Biotecnología de las fermentaciones
1. Maduración de la uva
2. Biosíntesis y evolución de azúcares, ácidos, compuestos fenólicos y otros compuestos
3. Características estructurales y morfológicas de las levaduras
4. Bioquímica de la fermentación alcohólica y rutas metabólicas de las levaduras
5. Metabolismo nitrogenado y formación de aromas
6. Características estructurales y morfológicas de las bacterias lácticas
7. Productos bioquímicos de interés tecnológico en enología

· Biotecnología ambiental y biorremediación
1. Introducción. 5Biotransformación en animales (reacciones de Fases I y II). Modificación de la biotransformación (factores biológicos y ambientales, re-

gulación de la expresión génica). Estrés oxidativo (especies reactivas de oxígeno, daños en biomoléculas). Defensas antioxidativas y su regulación.
2. Biotecnología microbiana. Introducción general a la biotecnología microbiana. Biorremediación y biodegradación. Rutas de degradación de compuestos

xenobióticos y contaminantes de origen natural. Biodegradación de residuos industriales cianurados por bacterias. Ruta de asimilación de cianato. Inge-
niería metabólica. Aplicaciones biotecnológicas de la biodegradación de contaminantes ambientales. Producción de bioplásticos y biomateriales.

3. Biomarcadores convencionales de contaminación. Enzimas biotransformadoras (citP450, GSHtransferasas) y antioxidativas. Daños oxidativos en
biomoléculas(oxidación y rotura del DNA; estado redox del glutatión; peroxidación lipídica; oxidación de proteínas; proteólisis). Biomarcadores especí-
ficos (metalotioneínas, esterasas). Aplicación al estudio del litoral andaluz, el accidente de Aznalcóllar y el Entorno de Doñana. Limitaciones de los bio-
marcadores convencionales.

4. Nuevos biomarcadores de contaminación, Análisis masivo de los efectos biológicos de los contaminantes. Estudios iniciales de proteómica ambiental:
señales de expresión protéica: identificación de proteínas en organismos modelo expuestos a contaminantes. Las especies no modelo exigen la secuen-
ciación de novo: exposición de bivalvos, crustáceos y peces a contaminantes; estudios en Doñana con crustáceos, bivalvos y ratones silvestres. Causas
de alteración protéica(síntesis/proteólisis, carbonilos, GSH, NO2).

5. Integración de tecnologías "ómicas" en la monitorización de ecosistemas naturales en bioindicadores, Interés de Mus spretus en la monitorización de
ecosistemas: especie de vida libre próxima al organismo modelo mejor conocido (Mus musculus). El Estero de Domingo Rubio (EDR) como laboratorio
"al aire libre".Transcriptómica: perfiles de expresión transcripcional por qRT-PCR y microchips heterólogos de DNA.Integración de resultados proteó-
micos y transcriptómicos en el EDR. Contaminantes metálicos y su especiación; metalómica y sus aplicaciones ambientales. Integración de la proteómi-
ca, transcriptómica y metalómica en EDR y Entorno de Doñana.

· Aplicaciones biotecnológicas en la industria alimentaria
1. Aplicaciones biotecnológicas en alimentos de origen animal
2. Aplicaciones biotecnológicas en alimentos de origen vegetal
3. Aplicaciones biotecnológicas en la industria de productos lácteos
4. Inmovilización de biocatalizadores y desarrollo de biosensores
5. Biotecnología de nuevos alimentos y componentes alimentarios

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No procede

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de comprender y aplicar los modelos y métodos avanzados de análisis cualitativo y cuantitativo en el área de la
materia correspondiente.

CG2 - Capacidad para comprender y aplicar la responsabilidad ética, la legislación y la deontología profesional de la actividad de la
profesión

CG3 - Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas.

CG4 - Saber identificar preguntas de investigación y darles respuesta mediante el desarrollo de un proyecto de investigación

CG5 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de una
sociedad basada en el conocimiento

CG6 - Saber analizar e interpretar los resultados obtenidos con el objeto de obtener conclusiones biológicas relevantes a partir de
los mismos.

CG7 - Poseer una base formativa sólida tanto para iniciar una carrera investigadora a través de la realización del Doctorado como
para desarrollar tareas profesionales especializadas en el ámbito de la Biotecnología que no requieran del título de Doctor.

CG8 - Capacidad para comprender y aplicar la responsabilidad ética, la legislación y la deontología profesional de la actividad de la
profesión
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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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Demostrar la capacidad de concebir, diseñar, y desarrollar un proyecto integral de investigación, con suficiente solvencia
técnica y seriedad académica.

CT2 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de una
sociedad basada en el conocimiento

CT3 - Poseer las siguientes capacidades y habilidades: análisis y síntesis, organización y planificación, comunicación oral y escrita,
resolución de problemas, toma de decisiones, trabajo en equipo, razonamiento crítico, aprendizaje autónomo, creatividad, capacidad
de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica, uso de Internet como medio de comunicación y como fuente de información.

CT4 - Actuar profesionalmente desde el respeto y la promoción de los derechos humanos, los principios de accesibilidad universal
de las personas con discapacidad, el respeto a los derechos fundamentales de igualdad y de acuerdo con los valores propios de una
cultura de paz y valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Saber utilizar y valorar las fuentes de información, herramientas informáticas y recursos electrónicos para la elección y uso
de las diferentes aproximaciones metodológicas en Biotecnología.

CE5 - Poseer formación científica avanzada, multidisciplinar e integradora en el área de la Biotecnología, orientada a la
investigación básica y aplicada y al desarrollo de productos, bienes y servicios en base a la manipulación selectiva y programada de
los procesos celulares y biomoleculares.

CE6 - Entender las principales teorías sobre el conocimiento científico en el área de la Biotecnología así como las repercusiones
profesionales, sociales y éticas de dicha investigación

CE7 - Capacidad de comunicar de manera eficaz los avances dentro del ámbito de la Biotecnología, así como sus implicaciones
éticas y sociales, tanto a expertos como a un público no especializado.

CE8 - Capacidad para aplicar los principios de la Biotecnología y de la gestión de recursos humanos y proyectos, así como la
legislación, regulación y normalización de los reglamentos que se les aplican.

CE9 - Adquirir conocimientos generales sobre las técnicas básicas para la selección y mejora biotecnológicos de microorganismos,
plantas, y animales o enzimas obtenidos de ellos.

CE10 - Sentirse comprometido con la investigación cono herramienta para fomentar los avances biotecnológicos que contribuyan al
bienestar de las personas y la sostenibilidad de su entorno.

CE13 - Capacidad de integrar conocimientos básicos y biotecnológicos, aplicaciones, servicios y sistemas con carácter generalista
para su aplicación en al ámbito industrial en un entorno de gestión medioambiental sostenible.

CE14 - Conocimiento de las sinergias e integración de las metodologías moleculares, genómicas y proteómicas en la identificación
de biomarcadores moleculares para la monitorización de la calidad ambiental y sus efectos sobre los seres vivos.

CE1 - Sentirse comprometido con la Biotecnología para mejorar el bienestar (salud, economía, medioambiente) de la Sociedad

CE2 - Comprensión sistemática y dominio de las habilidades, métodos de investigación y técnicas relacionados con la
Biotecnología.

CE3 - Capacidad de interpretar y comprender textos científicos y técnicos especializados en el área de la Biotecnología.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Transmisión de conocimientos teóricos 148 100

Transmisión de conocimientos prácticos 86 100
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Preparación de discusiones y debates 54 0

Lectura de bibliografía especializada 312 0

Tutorías (presencial o virtual) 5 0

Cuestionarios de autoevaluación,
seminarios, debates.

84 68

Evalución del nivel de conocimientos y
competencias adquiridos

11 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Seminarios y Talleres

Tutorías (presencial o virtual)

Estudio y trabajo individual

Estudio y trabajo en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas 17.86 19.29

Pruebas de respuesta corta 13.57 15.0

Pruebas orales 15.0 15.0

Trabajos y Proyectos 25.0 27.86

Informes de prácticas 8.57 10.0

Escala de actitudes 12.86 14.29

Pruebas de ejecución 2.86 2.86

NIVEL 2: Materia 3: Análisis Genético aplicado a la Biotecnología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 28

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

20

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

NIVEL 3: Interacciones plantas-microorganismos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

cs
v:

 1
69

95
03

12
71

73
86

83
64

35
69

2



Identificador : 4315511

37 / 57

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Marcadores moleculares y su uso en mejora genética

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Recursos filogenéticos y evolución de plantas cultivadas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

4

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6
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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

NIVEL 3: Manipulación cromosómica en plantas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Análisis e interpretación de genomas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

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
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Filogenias y análisis de datos genéticos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Transformación aplicada a la mejora vegetal

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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· Conocer los principios básicos que rigen las interacciones entre plantas y microorganismos, tanto en los mecanismos genético-moleculares de infección de los
microorganismos patógenos y simbiontes, como en la respuesta de defensa de la planta y en la base genética de la resistencia.

· Comprender la aplicación de los conocimientos de la interacción planta-microorganismo a la protección de los cultivos y a la mejora genética de las plantas.

· Proporcionar los conocimientos básicos de ingeniería genetic y conocer los sistemas de transformación genética de plantas.

· Comprender cómo desarrollar e implementar un protocolo de transformación genetic en plantas.

· Utilizar y desarrollar metodologías, técnicas y programas informáticos en el estudio de la variabilidad genética de especies de interés biotecnológico.

· Comprender como se han generado los recursos genéticos a lo largo de la evolución y las repercusiones económicas y sociales del proceso.

· Compresión sistemática y dominio de las habilidades y métodos específicos para el análisis genético aplicado a la Biotecnología

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Interacciones plantas-microorganismos
1. Microorganismos patógenos y simbiontes
2. Señalización y regulación de los mecanismos de infección
3. Comunicación entre plantas y microorganismos
4. Señalización y regulación de los mecanismos de defensa de la planta
5. Principios de la mejora genética por resistencia a enfermedades

· Marcadores moleculares y su uso en mejora genética
1. Marcadores genéticos moleculares: una visión general.
2. Conceptos y técnicas básicas relacionadas con la detección de marcadores microsatélites y SNP: métodos de identificación y aplicaciones.
3. Pruebas de paternidad e identificación varietal. Análisis de variabilidad genética en las poblaciones animales y vegetales.
4. Desarrollo de mapas genéticos y localización de QTLs.
5. Selección asistida por marcadores( MAS).Desarrollo de marcadores diagnóstico. Estrategia de genes candidatos

· Recursos fitogenéticos y evolución de plantas cultivadas
1. Concepto de Recurso Genético en Agricultura y Selvicultura.
2. Sociedades preagrícolas y el origen de la Agricultura.
3. Genética de poblaciones vegetales.
4. Conceptos de plantas silvestre, cultivada, forestal y mala hierba.
5. Taxonomía de las plantas cultivadas.
6. La dinámica de la domesticación.
7. La variación en el espacio y en el tiempo.
8. Los Centros de Origen de la Agricultura.
9. Los recursos genéticos: un bien amenazado.

10. Conservación ¿in situ¿ y ¿ex situ¿ en Agricultura y Selvicultura.
11. El Tratado Internacional de los Recursos Fitogenéticos.
12. Hacia un modelo de utilización sostenible de los recursos fitogenéticos.

· Manipulación cromosómica en plantas
1. Introducción. Estructura del cromosoma eucarótico. El ciclo celular. El cromosoma en mitosis y meiosis.
2. Métodos de análisis cromosómico. El material biológico. Equipos y agentes químicos. Pretratamientos, fijación y tinción. Bandeo cromosómico. El ca-

riotipo. Características de los cromosomas: forma, tamaño y número.
3. La hibridación in situ. Principios básicos. Sondas y métodos de marcado. FISH y GISH. Hibridación y principios de astringencia. Métodos de detección.

Aplicaciones.
4. Cuantificación y microclonación de ADN cromosómico. Citometría de flujo. Microdisección y microclonación.
5. Variaciones cromosómicas numéricas y estructurales. Tipos e Inducción. Acción de los agentes físicos, químicos y biológicos. Poliploidía: definición y

tipos. Origen y comportamiento citogenético. Genética de los poliploides. Efectos fenotípicos. Importancia evolutiva.
6. Hibridación interespecífica. Técnicas para transferir regiones cromosómicas o genes: introducción de la variación genética extraespecífica en plantas

cultivadas. Especies afines como fuente de variación para mejora genética. Poliploidía artificial. Síntesis de nuevas especies. Obtención de series aneu-
ploides: adición y sustitución cromosómica

7. Mapas genéticos y citogenéticos. Utilización de deleciones, translocaciones, telocéntricos y otros aneuploides para la localización de genes y/o marcado-
res moleculares. Comparación de mapas citogenéticos y de recombinación. Organización de la información genética en los cromosomas

8. Meiosis. Aspectos citológicos. Apareamiento entre cromosomas homólogos y homeólogos. Control genético de la meiosis. Utilización de mutantes que
afectan al apareamiento y la recombinación.

9. Microscopía confocal en tejidos vegetales intactos. Ventajas y aplicaciones.

· Análisis e interpretación de genomas
1. La Organización y Estructura de los Genomios.
2. De los Mapas Genéticos a los Proyectos Genoma
3. La era post-genómica
4. Genómica integrativa: Proyecto ENCODE
5. Genómica comparativa

· Filogenias y análisis de datos genéticos
1. Base molecular de la evolución. Arqueología del genoma. Mecanismos de la evolución.
2. Análisis de la variabilidad genética.
3. Uso de los Marcadores moleculares.
4. Árboles filogenéticos. Terminología.
5. Medida del cambio evolutivo. Alineamiento de secuencias y homología. Distancias genéticas.
6. Reconstrucción de filogenias: métodos de distancias, de parsimonia, máxima verosimilitud y bayesiano. Error de muestreo.
7. Modelos de evolución molecular. Composición de bases y uso de codones. Reloj Molecular. Selección natural a nivel molecular.

· Transformación aplicada a la mejora vegetal
1. Introducción.
2. Sistemas de transformación

a. Agrobacterium
b. Transferencia Directa de Genes

i. Electroporación de tejidos
ii. Transformación de protoplastos

iii. Microinyección/microfibrillas
iv. Bombardeo con micropartículas

3. Vectores para la transferencia de genes
a. Promotores
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4. Sistemas de selección
a. Selección positiva
b. Selección negativa

5. Genes marcadores
6. Aplicaciones agrícolas

a. Mejora para la resistencia a herbicidas
b. Resistencia a enfermedades y plagas
c. Mejora de la calidad

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No procede

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de comprender y aplicar los modelos y métodos avanzados de análisis cualitativo y cuantitativo en el área de la
materia correspondiente.

CG2 - Capacidad para comprender y aplicar la responsabilidad ética, la legislación y la deontología profesional de la actividad de la
profesión

CG3 - Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas.

CG4 - Saber identificar preguntas de investigación y darles respuesta mediante el desarrollo de un proyecto de investigación

CG5 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de una
sociedad basada en el conocimiento

CG6 - Saber analizar e interpretar los resultados obtenidos con el objeto de obtener conclusiones biológicas relevantes a partir de
los mismos.

CG7 - Poseer una base formativa sólida tanto para iniciar una carrera investigadora a través de la realización del Doctorado como
para desarrollar tareas profesionales especializadas en el ámbito de la Biotecnología que no requieran del título de Doctor.

CG8 - Capacidad para comprender y aplicar la responsabilidad ética, la legislación y la deontología profesional de la actividad de la
profesión

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Demostrar la capacidad de concebir, diseñar, y desarrollar un proyecto integral de investigación, con suficiente solvencia
técnica y seriedad académica.

CT2 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de una
sociedad basada en el conocimiento

CT3 - Poseer las siguientes capacidades y habilidades: análisis y síntesis, organización y planificación, comunicación oral y escrita,
resolución de problemas, toma de decisiones, trabajo en equipo, razonamiento crítico, aprendizaje autónomo, creatividad, capacidad
de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica, uso de Internet como medio de comunicación y como fuente de información.

CT4 - Actuar profesionalmente desde el respeto y la promoción de los derechos humanos, los principios de accesibilidad universal
de las personas con discapacidad, el respeto a los derechos fundamentales de igualdad y de acuerdo con los valores propios de una
cultura de paz y valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Saber utilizar y valorar las fuentes de información, herramientas informáticas y recursos electrónicos para la elección y uso
de las diferentes aproximaciones metodológicas en Biotecnología.

CE5 - Poseer formación científica avanzada, multidisciplinar e integradora en el área de la Biotecnología, orientada a la
investigación básica y aplicada y al desarrollo de productos, bienes y servicios en base a la manipulación selectiva y programada de
los procesos celulares y biomoleculares.
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CE6 - Entender las principales teorías sobre el conocimiento científico en el área de la Biotecnología así como las repercusiones
profesionales, sociales y éticas de dicha investigación

CE7 - Capacidad de comunicar de manera eficaz los avances dentro del ámbito de la Biotecnología, así como sus implicaciones
éticas y sociales, tanto a expertos como a un público no especializado.

CE8 - Capacidad para aplicar los principios de la Biotecnología y de la gestión de recursos humanos y proyectos, así como la
legislación, regulación y normalización de los reglamentos que se les aplican.

CE9 - Adquirir conocimientos generales sobre las técnicas básicas para la selección y mejora biotecnológicos de microorganismos,
plantas, y animales o enzimas obtenidos de ellos.

CE10 - Sentirse comprometido con la investigación cono herramienta para fomentar los avances biotecnológicos que contribuyan al
bienestar de las personas y la sostenibilidad de su entorno.

CE15 - Conocer los fundamentos básicos del funcionamiento molecular de las especies vegetales y de su relación con el entorno y
las herramientas biotecnológicas aplicables en Biotecnología Vegetal.

CE16 - Compresión sistemática y dominio de las habilidades y métodos específicos para el análisis genético de microorganismos,
plantas y animales aplicado a la Biotecnología y sus repercusiones económicas y sociales.

CE1 - Sentirse comprometido con la Biotecnología para mejorar el bienestar (salud, economía, medioambiente) de la Sociedad

CE2 - Comprensión sistemática y dominio de las habilidades, métodos de investigación y técnicas relacionados con la
Biotecnología.

CE3 - Capacidad de interpretar y comprender textos científicos y técnicos especializados en el área de la Biotecnología.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Transmisión de conocimientos teóricos 95 100

Transmisión de conocimientos prácticos 116 100

Preparación de discusiones y debates 46 0

Lectura de bibliografía especializada 312 0

Tutorías (presencial o virtual) 20 100

Cuestionarios de autoevaluación,
seminarios, debates.

89 64

Evalución del nivel de conocimientos y
competencias adquiridos

22 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Clases prácticas

Seminarios y Talleres

Tutorías (presencial o virtual)

Estudio y trabajo individual

Estudio y trabajo en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas 5.71 5.71

Pruebas de respuesta corta 20.0 20.0

Pruebas de respuesta larga 7.14 7.14

Pruebas orales 24.29 27.14

Trabajos y Proyectos 5.0 5.0

Informes de prácticas 7.14 7.86

Escala de actitudes 14.29 15.71

Pruebas de ejecución 7.86 8.58

5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Máster
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5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Realización de un trabajo de inicio a la investigación en el seno de un grupo de investigación, que deberá plasmarse en una memoria de la labor
desempeñada a modo de artículo corto.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Trabajo de investigación en el marco de una de las líneas de investigación ofertadas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El Trabajo Fin de Máster tiene un carácter investigador, aunque en su ejecución podrán participar agentes externos (empresas de base biotecnológica)

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de comprender y aplicar los modelos y métodos avanzados de análisis cualitativo y cuantitativo en el área de la
materia correspondiente.

CG2 - Capacidad para comprender y aplicar la responsabilidad ética, la legislación y la deontología profesional de la actividad de la
profesión

CG3 - Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas.

CG4 - Saber identificar preguntas de investigación y darles respuesta mediante el desarrollo de un proyecto de investigación

CG5 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de una
sociedad basada en el conocimiento

CG6 - Saber analizar e interpretar los resultados obtenidos con el objeto de obtener conclusiones biológicas relevantes a partir de
los mismos.

CG7 - Poseer una base formativa sólida tanto para iniciar una carrera investigadora a través de la realización del Doctorado como
para desarrollar tareas profesionales especializadas en el ámbito de la Biotecnología que no requieran del título de Doctor.

CG8 - Capacidad para comprender y aplicar la responsabilidad ética, la legislación y la deontología profesional de la actividad de la
profesión

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
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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 - Demostrar la capacidad de concebir, diseñar, y desarrollar un proyecto integral de investigación, con suficiente solvencia
técnica y seriedad académica.

CT2 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de una
sociedad basada en el conocimiento

CT3 - Poseer las siguientes capacidades y habilidades: análisis y síntesis, organización y planificación, comunicación oral y escrita,
resolución de problemas, toma de decisiones, trabajo en equipo, razonamiento crítico, aprendizaje autónomo, creatividad, capacidad
de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica, uso de Internet como medio de comunicación y como fuente de información.

CT4 - Actuar profesionalmente desde el respeto y la promoción de los derechos humanos, los principios de accesibilidad universal
de las personas con discapacidad, el respeto a los derechos fundamentales de igualdad y de acuerdo con los valores propios de una
cultura de paz y valores democráticos.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Saber utilizar y valorar las fuentes de información, herramientas informáticas y recursos electrónicos para la elección y uso
de las diferentes aproximaciones metodológicas en Biotecnología.

CE6 - Entender las principales teorías sobre el conocimiento científico en el área de la Biotecnología así como las repercusiones
profesionales, sociales y éticas de dicha investigación

CE7 - Capacidad de comunicar de manera eficaz los avances dentro del ámbito de la Biotecnología, así como sus implicaciones
éticas y sociales, tanto a expertos como a un público no especializado.

CE10 - Sentirse comprometido con la investigación cono herramienta para fomentar los avances biotecnológicos que contribuyan al
bienestar de las personas y la sostenibilidad de su entorno.

CE1 - Sentirse comprometido con la Biotecnología para mejorar el bienestar (salud, economía, medioambiente) de la Sociedad

CE2 - Comprensión sistemática y dominio de las habilidades, métodos de investigación y técnicas relacionados con la
Biotecnología.

CE3 - Capacidad de interpretar y comprender textos científicos y técnicos especializados en el área de la Biotecnología.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Transmisión de conocimientos teóricos 20 100

Transmisión de conocimientos prácticos 130 100

Preparación de discusiones y debates 10 100

Lectura de bibliografía especializada 50 0

Tutorías (presencial o virtual) 7 0

Trabajo escrito 50 0

Evalución del nivel de conocimientos y
competencias adquiridos

1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Seminarios y Talleres

Tutorías (presencial o virtual)

Prácticas externas

Estudio y trabajo individual

Estudio y trabajo en grupo
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales 30.0 30.0

Trabajos y Proyectos 20.0 20.0

Pruebas de ejecución 50.0 50.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Córdoba Profesor
Contratado
Doctor

23 100 25

Universidad de Córdoba Profesor Titular
de Universidad

37 100 38

Universidad de Córdoba Catedrático de
Universidad

40 100 37

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 %

95 5 95

CODIGO TASA VALOR %

1 Tasa de rendimiento 95

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).

Al final del periodo que corresponda, la Unidad de Garantía de Calidad recabará del Servicio de Calidad Docente y Planificación (Sección de Gestión
de Datos y Estadística), los resultados de los indicadores relacionados en el apartado anterior. La UGC del Máster llevará a cabo el análisis de los re-
sultados 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 descrip-
ción lo más detallada posible de la situación vigente y, en su caso, recomendaciones para alcanzar el valor cuantitativo estimado que sirve de referen-
cia. 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.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.uco.es/sgc/

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2015

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Los créditos procedentes del Título de Máster en Biotecnología Molecular, Celular y Genética, al cual viene a suplir este nuevo Máster en Biotecnolo-
gía, serán objeto de reconocimiento en su totalidad, durante los dos años siguientes al de extinción del título anterior y entrada en vigor del nuevo.

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 duran-
te el doble 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
interrupción 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 implantara el curso 2015-2016:

- Los estudiantes matriculados a tiempo completo el presente curso 2014/15, dispondrían de los cursos 2015/16 y 2016/17 para desarrollar sus es-
tudios.

- Los estudiantes matriculados a tiempo parcial, dispondrán de 3 cursos académicos: 2015/16, 2016/17 y 2017/18.
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10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

4310098-14010245 Máster Universitario en Biotecnología Molecular, Celular y Genética por la Universidad de
Córdoba-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

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

30424773M MARIA-NIEVES ABRIL DIAZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Edificio Severo Ochoa 2ª
planta, Campus de Rabanales

14071 Córdoba Córdoba

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

bb1abdim@uco.es 639287981 957218856 Directora Académica del
Máster
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :Pliego alegaciones y justificación Título p2-3.pdf

HASH SHA1 :32650C6E2AD9050AE19AA59579E0D9981D98A3BC

Código CSV :169875029079784650349706
Ver Fichero: Pliego alegaciones y justificación Título p2-3.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :4-Memoria REVISADA MASTER BIOTECNOLOGÍA UCO Abril 2015-3.pdf

HASH SHA1 :37E470ABCE1447ADF6F09F3C9DBD1AB6ED5A85B0

Código CSV :169873091040026885676488
Ver Fichero: 4-Memoria REVISADA MASTER BIOTECNOLOGÍA UCO Abril 2015-3.pdf
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Apartado 4: Anexo 2
Nombre :BOE-A-2011-15786.pdf

HASH SHA1 :85C42183D155C9EE52D05FBA7536C2CA0B119AAC

Código CSV :153710184386250112964175
Ver Fichero: BOE-A-2011-15786.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :5-Memoria REVISADA MASTER BIOTECNOLOGÍA UCO Mayo 2015.pdf

HASH SHA1 :AE5A3C0D3067108AF6114F4BB767089836A880C8

Código CSV :169944175014262045410645
Ver Fichero: 5-Memoria REVISADA MASTER BIOTECNOLOGÍA UCO Mayo 2015.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :6.1-profesorado red.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :6.3 otro personal.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :7-Memoria REVISADA MASTER BIOTECNOLOGÍA UCO Abril 2015-6.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre :8-resultados.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre :10-Memoria REVISADA MASTER BIOTECNOLOGÍA UCO Abril 2015-9.pdf
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III. OTRAS DISPOSICIONES


UNIVERSIDADES
15786 Resolución de 1 de septiembre de 2011, de la Universidad de Córdoba, por la 


que se publica el plan de estudios de Máster en Biotecnología Molecular, 
Celular y Genética.


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 30 de 
julio de 2010 (publicado en el BOE de 29 de septiembre de 2010, por Resolución del 
Secretario General de Universidades de 7 de septiembre 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 Biotecnología Molecular, Celular y Genética 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 Biotecnología Molecular, Celular y Genética


1. Estructura de las enseñanzas


Materia/Asignatura Créd. 
ECTS


Org. 
Temporal Carácter


DISEÑO DE EXPERIMENTOS Y FUNDAMENTOS DE ANÁLISIS DE DATOS . . . . . . . . . 4 ANUAL. OPTATIVA.
EXPERIMENTACIÓN ANIMAL EN INVESTIGACIÓN Y SUS ALTERNATIVAS . . . . . . . . . . 4 ANUAL. OPTATIVA.
TEORÍA, METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. . . . . . 4 ANUAL. OPTATIVA.
BIOQUÍMICA DE PROTEÍNAS. PROTEÓMICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ANUAL. OPTATIVA.
METODOLOGÍA DE LA EXPERIMENTACIÓN EN BIOLOGÍA CELULAR. . . . . . . . . . . . . . 4 ANUAL. OPTATIVA.
TÉCNICAS BÁSICAS DEL DNA RECOMBINANTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ANUAL. OPTATIVA.
BIOTECNOLOGÍA AMBIENTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ANUAL. OPTATIVA.
BIOTECNOLOGÍA DE EUCARIOTAS UNICELULARES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ANUAL. OPTATIVA.
BIOTECNOLOGÍA VEGETAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ANUAL. OPTATIVA.
METABOLÓMICA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ANUAL. OPTATIVA.
TRANSPORTE DE SOLUTOS EN MEMBRANAS VEGETALES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ANUAL. OPTATIVA.
TÉCNICAS AVANZADAS EN GENÓMICA FUNCIONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ANUAL. OPTATIVA.
AVANCES EN NEUROENDOCRINOLOGÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ANUAL. OPTATIVA.
CULTIVOS CELULARES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ANUAL. OPTATIVA.
GENÉTICA DEL COMPORTAMIENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ANUAL. OPTATIVA.
INMUNOBIOLOGÍA MOLECULAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ANUAL. OPTATIVA.
METABOLÓMICA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ANUAL. OPTATIVA.
TÉCNICAS AVANZADAS DE IMAGEN CELULAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ANUAL. OPTATIVA.
TÉCNICAS AVANZADAS EN GENÓMICA FUNCIONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ANUAL. OPTATIVA.
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE GENOMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ANUAL. OPTATIVA.
EPIGENÉTICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ANUAL. OPTATIVA.
FILOGENIAS Y ANÁLISIS DE DATOS GENÉTICOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ANUAL. OPTATIVA.
GENÉTICA DEL COMPORTAMIENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ANUAL. OPTATIVA.
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Materia/Asignatura Créd. 
ECTS


Org. 
Temporal Carácter


MANIPULACIÓN CROMOSÓMICA EN PLANTAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ANUAL. OPTATIVA.
MARCADORES MOLECULARES Y SU USO EN MEJORA GENÉTICA . . . . . . . . . . . . . . 4 ANUAL. OPTATIVA.
RECURSOS FITOGENÉTICOS Y EVOLUCIÓN DE PLANTAS CULTIVADAS . . . . . . . . . . 4 ANUAL. OPTATIVA.
TRANSFORMACIÓN APLICADA A LA MEJORA VEGETAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ANUAL. OPTATIVA.
TRABAJO FIN DE MÁSTER INVESTIGADOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 ANUAL. OBLIGATORIA.


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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –
Optativas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Prácticas externas (si se incluyen) . . . . . . . . . . . . . –
Trabajo fin de máster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
  Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60


El alumno tendrá que cursar en este perfil 8 créditos de asignaturas transversales 
para el perfil de investigación.
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6.1.2. Personal de Administración y Servicios 


 
Personal administrativo  


El Máster de Biotecnología 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 master se realizará  en colaboración con el personal de administración del master, con el 
personal de administración y servicios del Instituto de Estudios de Posgrado de la UCO (2 jefes de sección, 3 jefes de 
negociado, 8 administrativos y 5 contratados) y con el personal de administración y personal laboral de los Departamentos 
implicados (4 Administrativas y 4 Técnicas Especialistas de laboratorio). 


 
6.3. 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 genómica, proteómica, 
microscopía electrónica de barrido, de transmisión, confocal, de preparación de muestras, ultramicrotomía , análisis de imagen, 
banco de muestras, invernaderos, de animales de experimentación, Informática, telecomunicación, espectrometría de masas, 
NIRS, RMN y de protección medioambiental.  
 
6.4. Otro Personal  


Personal de tareas de limpieza, reprografía, cafetería, deportes y comedor. 
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7.- RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 


7.1.-JUSTIFICACIÓN DE LA  DISPONIBILIDAD Y ADECUACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


 


El Máster en Biotecnología se impartirá casi en su totalidad en las instalaciones de la Universidad de Córdoba en el 
Campus de Rabanales que, situado a 3 Km de la ciudad de Córdoba, tiene acceso por carretera, ferrocarril (desde la 
estación de Córdoba; 19 trenes en cada sentido con una duración aproximada de 5 minutos) y por autobús de la empresa 
municipal de transportes. Una vez en el Campus, éste no presenta barreras arquitectónicas para la mayoría de las 
discapacidades físicas, lo que garantiza la igualdad de oportunidades y la no discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad (Ley 51/2003, de 2 de diciembre). 


Las instalaciones del Campus Universitario de Rabanales son en su totalidad de reciente construcción. El campus no 
presenta una estructura basada en centros, sino que la distribución se realiza por Departamentos, que a su vez están 
agrupados por afinidades en los distintos edificios del campus. Todo ello redunda en un amplio abanico de recursos y 
servicios centrales a disposición de la Docencia e Investigación que actualmente se muestran suficientes para el desarrollo 
del Máster. También dispone de una serie de servicios que se detallan más abajo. Otros, aunque interesantes, sólo están 
relacionados con la actividad cotidiana de alumnos y profesores (cafeterías, cajeros automáticos y sucursales bancarias, 
servicio de reprografía, taquillas, espacios para el consejo de estudiantes, espacio de comedor, espacios para trabajar con 
ordenador portátil con acceso WIFI a la web de la universidad y a la plataforma docente virtual, etc.).  


En lo que se refiere a la docencia teórica de cada disciplina, éste puede llevarse a cabo bien en el aulario del Campus 
(Aulario Averroes), bien en las aulas anexas a cada edificio donde se ubican los Departamentos implicados en la docencia 
del Máster. 


El aulario Averroes cuenta con una extensión de 24.678 m2 dispuestos en tres plantas. Dispone de aulas con una 
capacidad de más de cien alumnos, zonas de ocio, cafetería, vestíbulo para exhibiciones, oficinas de banco, aulas de 
informática, aula magna, locales para asociaciones estudiantiles, tienda de material de oficina y reprografía. Las aulas están 
equipadas con bancas dispuestas en varios niveles, aire acondicionado, sistemas audiovisuales y cobertura Wi-Fi. Por su 
parte, en los edificios departamentales, existen aulas con bancos dispuestos en un solo nivel y con diferente capacidad para 
el desarrollo de actividades con grupos de alumnos de tamaño mediano y pequeño, equipadas asimismo con medios 
audiovisuales y cobertura WiFi. 


Además del Aulario, el Campus cuenta con unas instalaciones singulares que consideramos imprescindibles para un 
buen desarrollo de la actividad docente y que constituyen un apoyo fundamental para el alumno. Las más importantes son: 


 


BIBLIOTECA (http://www.uco.es/servicios/biblioteca/) 


 


La Biblioteca del Campus de Rabanales (Biblioteca Maimónides ) en la actualidad ofrece, en sus 10.360 m2 de 
extensión con cobertura WIFI y libre acceso a los fondos más demandados, los siguientes Servicios Técnicos y de Atención 
al Usuario (de forma presencial y virtual): Lectura y Consulta, Información general y especializada, Préstamo domiciliario, 
Referencia y Referencia electrónica, Biblioteca General, Sala de Prensa y Divulgación, Hemeroteca, Préstamo inter-
bibliotecario y reproducción de documentos, Documentación y Página web, Proyectos y Recursos Electrónicos, Espacios 
TIC, Salas de Trabajo en Grupo y de Docencia, Área y Cubículos de Investigación automatizados, Sesiones de formación de 
usuarios y Actividades de extensión cultural. En sus instalaciones, la biblioteca cuenta, entre otros, con los siguientes 
recursos: 1.582 puestos de lectura, 44 puestos en salas de trabajo en grupo, 189 ordenadores de uso público, 47 
reproductores (microformas, vídeo, etc.), 151.771 libros en formato papel, 209.044 libros electrónicos, 4.076 títulos de 
revistas en formato papel, 13.596 títulos de revistas electrónicas, 15.418 documentos que no son libros (mapas, 
diapositivas, DVDs., etc.), 84 bases de datos de pago, 383.307 recursos electrónicos Open Access seleccionados por la 
Biblioteca y 74 tutoriales en línea sobre el uso de recursos electrónicos.  


 


SERVICIO CENTRAL DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN (SCAI). 


 


Ocupa un edificio singular en el Campus (Edificio Ramón y Cajal). En él se ubican los siguientes servicios o unidades 
que integran las infraestructuras que se mencionan más adelante. La dotación con que cuenta en la actualidad el SCAI 
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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.  


A continuación se incluye un resumen de los principales equipos con que cuenta cada una de las unidades del Servicio 


 


I. SERVICIO DE MICROSCOPÍA 


Un Microscopio Electrónico de Barrido, dos Microscopios Electrónicos de Transmisión y una unidad de Microscopía 
Confocal Espectral. Además, esta unidad cuenta con los instrumentos necesarios para el procesado de las muestras según 
su utilización posterior (Unidad de Criofijación, Sombreadores, Ultramicrotomos, Unidad de Criosustitución, Talladora de 
Bloques, Máquina de hacer cuchillas, Equipo de secado por punto crítico, etc.). Recientemente se ha adjudicado a esta 
unidad un nuevo Microscopio Electrónico de Barrido (tipo EF-SEM) y un Ultracriotomo (ambos instrumentos se encuentran 
actualmente en fase de concurso). 


 


 


II. SERVICIO DE ANÁLISIS 


Cuenta con las siguientes Unidades e infraestructuras que se resumen a continuación: 


 


a) Espectrometría de Masas (2 Espectrómetros de masas, 3 Cromatógrafos, 1 HPLC, 1 ICP Masas, 1 equipo de 
Electroforesis Capilar y otro de pre-concentración de contaminantes). 


b) Resonancia Magnética Nuclear (1 Espectrómetro de RMN (incluye 3 Sondas para muestras y 1 Accesorio de 
temperatura). 


c) Espectroscopía NIR / MIR (4 Espectrofotómetros, 1 Analizador elemental, Programas informáticos para análisis 
quimiométricos, homogeneizador de muestras y Molinos ciclónicos). 


 


 


III. SERVICIO DE BIOLOGÍA MOLECULAR 


Que cuenta con dos grandes unidades: 


 


a) Unidad de Genómica (resumidamente cuenta con 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”). 


 


b) Unidad de Proteómica (que dispone de 1 Sistema completo de electroforesis, 1 Escáner y “software de análisis, 
1 Equipo de captura de imágenes, 1 Estación 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). 


 


 


IV. SERVICIO DE IMAGEN CIENTÍFICA 


Agrupa las siguientes Unidades e infraestructuras: 


 


a) Unidad de Técnicas Geo-espaciales (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). 
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b) 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.). 


 


V. SERVICIOS GENERALES 


Comprende una serie de Unidades e infraestructuras de uso generalizado por parte del personal docente e investigador 
y que constituyen un claro apoyo para la labor de dicho personal. Las unidades de este servicio son: 


 


a) Banco de Muestras  


b) Servicio de Información sobre Alimentos (SIA) 


c) Estación Meteorológica 


d) Invernaderos de Investigación 


e) Depósito de Nitrógeno Líquido 


 


VI. SERVICIOS CONCERTADOS 


Finalmente se destaca que las Universidades de Córdoba y Cádiz han firmado un acuerdo de colaboración por el que 
se facilita el acceso a las distintas instalaciones por parte del personal de ambas Universidades aplicando las tarifas internas 
en cada caso. Los servicios o divisiones principales a las que se tendría acceso son las siguientes: 


 


División de Radioisótopos y Síntesis Molecular 


División de Difracción de Rayos X 


División de Espectroscopía (ICP-AAS) 


 


Cada una de ellas cuenta con la infraestructura necesaria para desarrollar su labor específica. Se puede encontrar 
información actualizada acerca del SCAI en http://www.uco.es/servicios/scai/ 


 


SERVICIO CENTRALIZADO DE ANIMALES DE EXPERIMENTACIÓN (SCAE) 


 


Las instalaciones de este Servicio Centralizado están ubicadas en la zona de poniente del Campus Universitario de 
Rabanales 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 está integrado por las siguientes áreas: 


 


ÁREA DE PRODUCCIÓN, que consta de las siguientes unidades: 


a) 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. 


b) 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. 


 


EDIFICIO DE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL, con áreas de alojamiento y zonas para la realización de procedimientos 
experimentales de pequeños animales en condiciones de ausencia de patógenos.. 


 


El SCAE publica un folleto donde se puede encontrar el amplio abanico de recursos y servicios ofertados: 
http://www.uco.es/sae/v2/files/SCAE_Folleto(1).pdf 


 


SERVICIO DE INFORMÁTICA 


 


La Universidad de Córdoba, en el Campus de Rabanales, cuenta con una serie de recursos disponibles para la 
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docencia en el Campus de Rabanales relacionados con la informática. Estos recursos, básicamente Aulas de Informática 
presentan dos ubicaciones diferentes en el Campus: 


 


 Aulario Averroes, en el que se ubican un total de 6 salas con un total de 165 puestos. 


 Edificio Ramón y Cajal, donde se ubican 8 salas con un total de 225 puestos. 


 


 


RECURSOS MATERIALES DISPONIBLES (“PROPIOS”) 


 


En este apartado se incluyen espacios y medios que cada Departamento implicado en la docencia, aporta para el 
desarrollo de la misma y, en su caso, para la realización de los correspondientes Trabajos de Fin de Máster. Por tanto, es 
necesario destacar la relevancia de los medios aquí señalados, ya que constituyen el apartado más importante de los 
recursos disponibles. 


 


1.- Espacios físicos: 


En este apartado, se cuenta con los espacios propios de los Departamentos más estrechamente ligados al desarrollo 
de la actividad docente e investigadora que conforman el máster. Estos son los Departamentos de Bioquímica y Biología 
Molecular, Departamento de Genética, Departamento de Biología Celular Fisiología e Inmunología, y Departamento de 
Microbiología. Estos Departamentos aportan espacios tales como aulas para seminarios, aulas de informática y laboratorios 
de prácticas. La ubicación exacta de cada uno depende de la ubicación del Departamento en cuestión en los edificios 
departamentales del Campus. 


 


2.- Equipamientos: 


Dado que cada Departamento ofrece una serie de equipamientos variable, dependiendo de la dotación de cada uno y 
de sus líneas de investigación, sería prolija una relación exhaustiva de los mismos. No obstante, en líneas generales, la 
oferta de equipamiento mínimo es la siguiente: 


 


- 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 -30° C, N2 líquido 


- Centrífugas y ultracentrífugas 


- Cicladores térmicos para PCR 


- Colectores de fracciones 


- Congeladores de -80° C, de -20° C y frigoríficos de +4° C. 


- Contador de centelleo líquido 


- Contadores automáticos de colonias 


- Cromatógrafos de gases 


- Cromatógrafos líquidos de alta resolución (HPLC, FPLC) 
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- Cubetas de electroforesis vertical y horizontal. 


- Densitómetros 


- Detector de radiactividad-contador Geiger 


- Detectores de fluorescencia y electroquímicos 


- Equipamiento para microscopia de investigación. 


- Equipamiento para proteómica. 


- Equipos de concentración en vacío 


- Equipos de PCR cuantitativa a tiempo-real. 


- Equipos para citometría. 


- Espectrofotómetros de array de diodo 


- Espectrofotómetros de fluorescencia 


- Espectrofotómetros UV-visible 


- Estufas de cultivo 


- Fabricadores de escamas de hielo 


- Fermentadores 


- Homogeneizadores por ultrasonidos 


- Hornos de hibridación 


- Incubadores de CO2 


- Incubadores orbitales de microorganismos 


- Incubadores refrigeradores 


- Isoelectroenfoque. 


- Laboratorios de cultivos celulares. 


- Laboratorios de DNA/RNA con equipamiento variado para extracción y medida (electroforesis, microfugas, etc.) 


- Laboratorio de radioisótopos, con instalaciones para marcaje de proteínas y ácidos nucleicos y equipamiento para 
realización de RIAs a gran escala ultracentrífugas; contadores gamma; contador beta) así como para hibridación in situ 
(hornos, incubadores y pequeño material). 


- Lectores de placas de ELISA. 


- Material variado de laboratorio (centrífugas, baños, material de limpieza, etc). 


- Microscopios binoculares invertidos 


- pHmetros digitales computerizados 


- Rotavapor 


- Secuenciador de ADN por electroforesis capilar 


- Sistema de medida de calcio intracelular 


- Sistema de purificación de aguas. 


- Sistemas de análisis de imagen por fluorescencia y quimioluminiscencia 


- Sistemas de documentación de geles y análisis de imagen. 


- Termocicladores clásicos, en tiempo real y digitales 


 


 


 


 


SERVICIOS GENERALES 


Banco de Muestras: 


3 Cámaras conservación del frío, 1 Envasadora al vacío, 1 Liofilizador, 2 Estufas de desecación, 1 Divisor de muestras. 
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Servicio de Información sobre Alimentos (SIA) 


El SIA es uno de los Servicios Centralizados de la Universidad de Córdoba, que participa, dentro de la RED TEMÁTICA DE 


ALIMENTACIÓN ANIMAL del INIA, en la labor de difusión de la información sobre alimentación animal. Su misión principal 


es integrar la información obtenida en distintos laboratorios sobre composición bromatológica, valor nutritivo y 


recomendaciones de uso de los ALIMENTOS utilizados en España. Además, el SIA colabora con los organismos que 


participan en la Red Temática de Alimentación Animal en la toma de decisiones sobre cuestiones de interés común 


(denominaciones, codificación, metodologías, etc).  


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 


Invernadero de Investigación con 2352 m2 de extensión, que cuenta con dos módulos de invernadero multitúnel 


formados por 12 módulos independientes, dos 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, como miembros del Campus de Excelencia CeiA3, 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. 


A este convenio pueden acogerse todos los profesores de la UCO, sin necesidad de que exista un título conjunto. 


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 


y corrección de fondo, 1 Espectrómetro de Absorción Atómica de haz simple y corrección de fondo. 
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OTRAS INSTALACIONES Y FACILIDADES 


 


Además de las citadas infraestructuras, existen en la Universidad de Córdoba una serie de Servicios, Instalaciones y 
facilidades (muchas de ellas ubicadas o con “sedes locales” en el Campus de Rabanales) que pueden ser de importancia. 
En este apartado incluimos los Servicios de: 


 


Alojamiento (http://www.uco.es/servicios/alojamiento/) 


Atención Psicológica (http://www.uco.es/servicios/sap/) 


Deportes (http://www.uco.es/deporteuniversitario/) 


Prevención y Protección Ambiental (http://www.uco.es/servicios/dgppa/) 


 


 


 


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, encargándose del mantenimientoo 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. En todo caso, 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. 


En la actualidad, la UCO dispone de todos los recursos materiales, personales y servicios clave para abordar esta 
nueva etapa en la impartición del Máster Universitario en Biotecnología. Dado que los grupos participantes presentan una 
contrastada competitividad, que se manifiesta en la continua mejora de su actividad investigadora, no se descarta que ésta 
redunde en el mantenimiento, renovación y mejora de la infraestructura para los próximos años de manera proporcional a la 
obtención de recursos.  


Además de las infraestructuras aportadas por los Grupos de Investigación que, a través de los correspondientes 
Departamentos intervienen en el Máster y relacionadas anteriormente, es de destacar la reciente convocatoria, resuelta muy 
recientemente, para el Fortalecimiento de las actividades investigadoras de los grupos de la UCO. En este sentido, la UCO 
ha sido beneficiaria de un total de 4.136.197 € de los cuales, está contemplado y acordado que 2.331.197 € se destinarán a 
proveer y ampliar las infraestructuras científicas y técnicas para que sean accesibles a todos los investigadores de la UCO 
con objeto de generar conocimiento y su posterior transferencia al sector productivo. Por otra parte, se ha adjudicado un 
total de 1.805.000 € a los diferentes grupos de investigación (UCO) con objeto de incrementar la competitividad de los 
mismos potenciando su capacidad investigadora, aumentando su participación en los Programas del Plan Andaluz de 
Investigación, Desarrollo e Innovación, y del Plan Nacional I+D. Este apartado pretende posicionar los Grupos en un lugar 
destacado que les permita afrontar con éxito los retos que plantea el nuevo Programa Marco de la Unión Europea, Horizonte 
2020. 


Sin lugar a dudas esta financiación, que viene a complementar la disponible a través de las convocatorias habituales 
autonómicas, nacionales e internacionales, contribuirá a la mejora de la calidad del desarrollo del Máster por cuanto que 
muchos de los grupos beneficiarios de estas ayudas, imparten docencia en el mismo. 
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8.- RESULTADOS PREVISTOS 


Para su estimación se han tenido en cuenta las tasas correspondientes obtenidas en cursos anteriores en Másteres y 
otras enseñanzas equivalentes (cursos y programas de doctorado de la normativa anterior) impartidas por la Universidad de 
Córdoba. 


En el campo de la investigación, en particular la conducente a la realización de la tesis doctoral, el Máster presenta en 
la composición de su profesorado (experimentado en los Programas de Doctorado hasta ahora impartidos en la Universidad, 
y con un apreciable número de tesis dirigidas en su haber) un aval sobre la solvencia en este campo, canalizado en líneas 
de investigación y proyectos apoyados y dotados económicamente con resultados de proyección reconocida. 


Por todas estas circunstancias, es razonable prever que el Máster ofrece unas adecuadas garantías de formación y 
que, con la respuesta de los estudiantes, podremos acercarnos a una alta tasa de éxito, cercana al 100 % (se ha estimado 
en el 95%) en lo que se refiere a completar la titulación. En cuanto a la tasa de eficiencia, en una titulación de 60 créditos 
no se espera que exista ninguna diferencia entre esta cifra teórica y el número de créditos en los que se matriculen y cursen 
finalmente los/as estudiantes graduados/as, de tal manera que la tasa previsible de eficiencia se aproximará al 100% (se ha 
estimado en el 95%). 


Considerando los aspectos indicados anteriormente, es fácil prever que la tasa de graduación se aproxime asimismo 
al 100%, dejando el margen de posibles incidencias ajenas a la voluntad de profesores y alumnos. Estimando que en el 
Máster se puedan matricular 30 estudiantes durante cada curso académico, es probable que entre ese curso y el siguiente 
casi todos hayan finalizado sus estudios, lo que arrojaría una tasa de graduación del 95%. Tanto la información previa como 
el sistema de apoyo y orientación de los estudiantes (sección 4 de la memoria), así como los mecanismos previstos para 
garantizar la calidad (sección 9), facilitarán que el alumnado no sólo inicie sus estudios con un elevado nivel de motivación, 
sino que mantenga su interés y expectativas hasta la obtención de los 60 créditos del plan de estudios. 


En lo que se refiere a la tasa de abandono, se estima que ésta puede aproximarse a 0. No obstante, dada la 
incertidumbre de la situación socioeconómica en el momento actual, y mientras persista la denominada crisis económica 
global, es posible que la tasa de abandono, aun manteniéndose en niveles muy bajos, se eleve por encima de 0 hasta, por 
ejemplo, el 5%. Puesto que se trata de una titulación que puede cursarse en un solo año académico, la tasa no se ha 
calculado sobre la matrícula, sino que se ha conceptuado como el cociente del número de estudiantes que no finalizan sus 
estudios en el curso académico que debieran ni en los dos siguientes (numerador) entre el número de estudiantes 
matriculados en el primer curso (denominador). En el numerador se ha considerado un total de tres años académicos a 
causa de la necesidad de permitir que los estudiantes tengan la opción de cursar las enseñanzas a tiempo parcial. Es decir, 
si se hace efectiva una matrícula durante el primer año en 30-36 créditos y durante el segundo de los retantes hasta 60, y el 
estudiante no finaliza sus estudios durante este segundo año, la fórmula le daría un año más de plazo para concluir los 
estudios antes de ratificar su abandono. 


Otro factor a considerar en relación con los resultados es el grado de dedicación por parte del alumnado, que vendrá 
determinado en buena parte por la situación laboral en la que se encuentre en el momento de realizar los estudios. Resulta 
comprensible que aquel alumnado activo laboralmente tenga un menor grado de dedicación, mientras que, por el contrario, 
la disponibilidad de quienes no se hallen en esta situación de actividad laboral será casi plena para poder dedicarse a su 
desarrollo profesional e investigador, según se prevé en los objetivos del Máster. Por este motivo, antes de la matrícula se 
orientará adecuadamente a los y las estudiantes con el objeto de que quienes se hallen en una situación de vida laboral 
activa repartan los 60 créditos entre dos cursos académicos, dada la elevada dedicación que requieren los estudios (40 
horas por semana). De acuerdo con este criterio y con la demanda potencial, es previsible que aproximadamente del 10 al 
20% de los estudiantes se matriculen a tiempo parcial en el Máster por estar vinculados a contratos laborales a tiempo 
completo. Es decir, la tasa de tiempo completo sería del 80 al 90 %, y se obtendría multiplicando por 100 el resultado del 
cociente “número de estudiantes matriculados a tiempo completo / número total de estudiantes matriculados”. 


Un último indicador de resultados vendría dado por la satisfacción de los estudiantes con el funcionamiento del Máster, 
incluida la calidad de la organización, de la docencia y de los aprendizajes adquiridos. Si se toman en cuenta los factores ya 
revisados en el cálculo de las tasas anteriores, y a éstos se suma la adecuación y calidad docente e investigadora del 
profesorado (sección 6 de la memoria), podría estimarse una tasa de satisfacción del 85%. Ésta sería el resultado de 
multiplicar por 100 el cociente “número de estudiantes cuya puntuación media en la encuesta de satisfacción es superior a 4 
/ número total de estudiantes”, partiendo del supuesto de que se van a obtener datos sobre satisfacción de los estudiantes y 
de que esto se va a hacer con un instrumento con formato de respuesta en escala de 5 puntos. 


En un Máster cuyo principal objetivo es la formación y capacitación de investigadores especializados, es de importancia 
capital la inclusión de indicadores relacionados con la empleabilidad como Personal Investigador, así como la tasa de Tesis 
doctorales presentadas por alumnos cuya titulación capacite para la obtención del doctorado. La tasa de empleabilidad se 
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estimará como el porcentaje de egresados de un curso concreto que obtienen una plaza como investigador (en cualquiera 
de sus categorías: formación, perfeccionamiento y consolidación) dentro de los tres años siguientes a la finalización del 
correspondiente curso académico. En la actual situación socio-económica es razonable estimar dicha tasa en un 20%, 
aunque deberá revisarse para próximos cursos, en función de la evolución económica y de las medidas de fomento de la 
investigación en Biotecnología de las distintas administraciones.  


La tasa de Tesis Doctorales presentadas por los alumnos del Máster, es de gran importancia y relevancia para el 
presente Máster puesto que la obtención del grado de Doctor supone alcanzar la máxima titulación posible en el ámbito de 
la investigación y por tanto debe ser un objetivo preferente de un Máster con las características del presente. Esta tasa 
vendrá determinada de alguna manera por los/las alumnos/as que una vez finalizado el Máster, decidan proseguir sus 
estudios en el seno de un Programa de Doctorado mediante la inscripción de su tesis, parámetro que queda reflejado en el 
tasa de proyectos de Tesis Doctoral. 


Después de haber realizado las previsiones anteriores en términos de tasas, ha de hacerse constar que cualquier 
proceso pedagógico debe ser flexible y que, por su propia naturaleza (se trabaja con personas que no son sólo “clientes”, 
sino el “producto” final), no se puede plantear estrictamente en términos de productividad y eficiencia. Por una parte, las 
acciones de educación y formación se hallan sometidas a la influencia de múltiples factores que, en su mayoría, no son 
plenamente controlables desde la agencia educativa. Por otra, para responder incluso a un requerimiento de eficiencia, 
resulta conveniente la adaptación dinámica de la organización y la didáctica a las contingencias y nuevas necesidades de 
cada momento. Por consiguiente, el anticipo de las tasas anteriores debe ser relativizado en cierta medida. 
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8.1.- VALORES CUANTITATIVOS ESTIMADOS PARA LOS INDICADORES Y SU JUSTIFICACIÓN  


8.1.1.- JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES  


DATOS HISTÓRICOS DE LOS INDICADORES 


Dado que el título es de nueva implantación, se tomarán como referencia los datos generales del Máster en 
Biotecnología Molecular, Celular y Genética, al que viene a sustituir. Este Máster ha contado siempre con una gran 
aceptación entre el alumnado, con un número de preinscripciones cercano al centenar de alumnos, y debiendo en ocasiones 
solicitar la ampliación del número máximo de alumnos admitidos por curso (30 alumnos). En ningún momento ha habido que 
suspender la impartición de ninguna asignatura ni, por supuesto, del Máster por baja tasa de matrícula. 


En el campo de la investigación, y sobre todo en la conducente a la realización de la Tesis Doctoral, la composición del 
profesorado, con experiencia demostrable en los hasta ahora impartidos Programas de Doctorado de la Universidad, y con 
un apreciable número de tesis dirigidas en su haber, el Máster cuenta con un aval sobre la solvencia en este campo.  La 
experiencia investigadora, que se canaliza a través de las diferentes líneas investigación, se concreta en proyectos 
apoyados y dotados económicamente con resultados de proyección reconocida. 


 


Tasa de graduación: Definición (Anexo I del R.D. 1393/2007): porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el 
tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. 


 Curso 
2008/2009 


Curso 
2009/2010 


Curso 
2010/2011 


Curso 
2011/2012 


Curso 
2012/2013 


Media Másteres 
Ciencias (2012-13) 


Tasa de 
graduación 


100 85,71 93,33 93,33 88,00 60,79 


 


Es de destacar que con objeto de alcanzar el máximo rendimiento y éxito, ha aumentado el número de alumnos que 


realizan los estudios en dos años, destinando el segundo a la realización del TFM, ya que éste requiere mayor dedicación y 


así un determinado porcentaje del alumnado puede compatibilizar su realización con otras labores profesionales. Como 


consecuencia, hemos observado una disminución de la tasa de graduación para el curso 2012/13 con respecto a cursos 


anteriores. No obstante, como se observa al comparar con la tasa media de  los másteres en Ciencias que oferta la UCO, la 


tasa de graduación en éste se mantiene muy elevada. 


 


Tasa de abandono: Definición (Anexo I del R.D. 1393/2007): relación porcentual entre el número total de estudiantes de 
una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en 
ese año académico ni en el anterior. 


 Curso 
2008/2009 


Curso 
2009/2010 


Curso 
2010/2011 


Curso 
2011/2012 


Curso 
2012/2013 


Media Másteres 
Ciencias (2012-13) 


Tasa de 
abandono 


8,7 0 0 3,33 0,10 5,20 


Como se puede observar, los niveles de abandono en este Máster se mantienen muy bajos en todos los cursos 


computados, de cero en varios casos, y muy inferior e la media de la UCO. 


 


Tasa de eficiencia: Definición (Anexo I del R.D. 1393/2007): relación porcentual entre el número total de créditos teóricos 
del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de estudiantes graduados 
en un determinado curso académico y el número de total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse.  


 Curso 
2008/2009 


Curso 
2009/2010 


Curso 
2010/2011 


Curso 
2011/2012 


Curso 
2012/2013 


Media Másteres 
Ciencias (2012-13) 


Tasa de 
eficiencia 


96,77 100 98,01 99,68 100 85,44 


 


Tasa de rendimiento: Definición (Anexo I del R.D. 1393/2007): porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el 
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tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. 


 Curso 
2008/2009 


Curso 
2009/2010 


Curso 
2010/2011 


Curso 
2011/2012 


Curso 
2012/2013 


Media Másteres 
Ciencias (2012-13) 


Tasa de 
rendimiento 


96.25 97.77 97.37 97.96 98.74 76.72 


 


Los resultados obtenidos para estos indicadores han resultado muy satisfactorios, siendo muy superiores a los valores 


de referencia de la UCO. 


Se incluyen 3 nuevos indicadores. El primero, empleabilidad-mejora profesional, es común a los diferentes tipos de 


Másteres, y se considera de gran valor para determinar el valor real de los Másteres en el mercado laboral. Los otros dos 


(Proyectos de Tesis Doctoral y Tesis Doctorales), son específicos para Másteres que dan acceso directo al periodo de 


investigación, como es nuestro caso 


 


 
 


8.1.2.- INDICADORES OBLIGATORIOS ESTIMADOS VALOR 


Tasa de graduación:  95% 


Tasa de abandono:  5% 


Tasa de eficiencia: 95% 


8.1.3.- OTROS POSIBLES INDICADORES 


Denominación Definición VALOR 


Empleabilidad-mejora profesional Nº alumnos consiguen o mejoran empleo en los 2 cursos 
posteriores a la finalización del Máster / Nº total alumnos de ese 
curso 


20% 


Proyectos de Tesis  Doctoral  Nº proyectos inscritos en el curso posterior a la finalización del 
Máster / Nº alumnos en itinerario investigación de el curso 
(Cursos 2010/11 a 2013/14) 


50/80 


Tesis Doctorales  Nº tesis defendidas en los 4 cursos siguientes a la finalización 
del Máster / Nº alumnos en itinerario investigación en el curso 
(Cursos 2010/11 a 2013/14) 


11/80 


  


8.2.- PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROGRESO Y LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LOS 
ESTUDIANTES 


 


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). 


Al final del periodo que corresponda, la Unidad de Garantía de Calidad recabará del Servicio de Calidad Docente y 
Planificación (Sección de Gestión de Datos y Estadística), los resultados de los indicadores relacionados en el apartado 
anterior. 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 vigente 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. 
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MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL TEXTO PRESENTADO PARA SU EVALUACION 


POR LA DEVA, RESPONDIENDO A LAS INDICACIONES REFLEJADAS EN EL Informe 


provisional de evaluación de fecha 15/04/2015 de la solicitud para la verificación del Título 


oficial denominado 


 


Máster Universitario en Biotecnología por la Universidad de Córdoba 
 


 


1. Respecto a la descripción del Título 


 


La denominación del Título es adecuada y acorde con el Plan de Estudios y las competencias 


descritas. Todos los apartados están cumplimentados de forma correcta y coherente. Se establecen 


claramente las plazas ofertadas, modalidad de enseñanza (presencial), créditos del Plan de  


Estudios, idiomas de impartición y régimen de permanencia. Sin embargo resulta sorprendente que 


el plan de estudios no incluya créditos obligatorios, y se base exclusivamente en materias de 


carácter optativo. 


 


1.1. MODIFICACIONES: En la tabla en la que se indican los créditos mínimos y máximos a 


matricular por curso, para los estudiantes a tiempo parcial (que cursarían el máster en más de 


un año académico), se indican 36 ECTS para el primer curso, y para el resto de cursos 0 ECTS 


como mínimos y máximos, lo cual es una incongruencia que debe ser corregida. 


 


 


Por error no se completó la casilla correspondiente a los ECTS que deben cursar los estudiantes a 


tiempo parcial en el segundo año. Dicho error ha sido subsanado y ahora aparece de la siguiente 


forma: 


 


 


 


2. Respecto a la justificación del Titulo 


 


Se aporta suficiente información que avala la pertinencia del Título. Se presentan referentes tanto 


nacionales como internacionales. Se utilizan referentes científicos, empresariales y económicos. El 


Título se origina como transformación de otro título previo impartido durante 10 cursos y con éxito 


aparente, denominado “Máster en Biotecnología Molecular, Celular y Genética”. La memoria 


presentada indica los diferentes procedimientos de consulta internos y externos utilizados para la 


elaboración del Plan de Estudios.  


 


RECOMENDACIONES: 


2.1. Aunque se citan concretamente algunos másteres extranjeros en Biotecnología, sólo se 


menciona de manera genérica la existencia de numerosos másteres nacionales de 
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Biotecnología. Se recomienda aportar una relación de estos, especialmente en la comunidad 


autónoma, con alguna indicación de semejanzas y diferencias. 


 


Ciertamente, aunque no se había reflejado en la Memoria, se consultaron y analizaron los planes de 


estudio de otros muchos másteres de diversas comunidades autónomas incluyendo la andaluza. De 


acuerdo con las recomendaciones de los revisores, en la nueva Memoria dicho estudio queda 


reflejado de la siguiente manera: 


 


También se han consultado los planes de estudio en Másteres en biotecnología ofertados por otras 
Universidades Andaluzas que son los siguientes: 


-Máster en Biotecnología Industrial y Agroalimentaria, Universidad de Almería 
(http://cms.ual.es/UAL/estudios/masteres/MASTER7041) 
- Máster en Biotecnología, Universidad de Granada (http://masteres.ugr.es/biotecnologia/) 
-Máster Universitario en Biotecnología y Biomedicina, Universidad de Jaén 
(http://estudios.ujaen.es/node/92/master_presentacion) 
-Máster en Biotecnología avanzada, Universidad de Málaga (http://www.uma.es/master-en-
biotecnologia-avanzada/) 
-Máster Universitario en Genética Molecular y Biotecnología, Universidad de Sevilla 
(http://www.us.es/estudios/master/master_M084) 
-Biotecnología Ambiental, Industrial y Alimentaria, Universidad Pablo de Olavide 
(http://www.upo.es/postgrado/Master-Oficial-Biotecnologia-Ambiental-Industrial-y-
Alimentaria) 


 
Aunque todos tienen una base general común, están enfocados a distintos aspectos de la 
biotecnología, en algunos tiene un mayor peso la biomedicina (UGR y UJA) y otros la biotecnología 
industria y agroalimentaria (UAL, UMA, UPO). En el Máster de Biotecnología por la Universidad de 
Córdoba la oferta es muy amplia, se incluyen materias de biotecnología sanitaria, industrial y 
ambiental y uno de análisis genético. Esta última materia incluye asignaturas que son muy 
diferentes al resto de másteres andaluces. 
 


 


 


3. Respecto a las Competencias 


 


La Universidad propone una serie de Competencias que merecen las siguientes consideraciones. 


 


MODIFICACIONES:  


3.1. El máster que se presenta a Verificación está estructurado en base a una optatividad total. Se 


deben cursar asignaturas en tres módulos (generales y uno de especialización), pero ninguna 


de las asignaturas es obligatoria dentro de sus módulos. Dado que solo se pueden señalar en 


el apartado de Competencias aquellas que serán alcanzadas de forma común por todos 


los estudiantes de un mismo máster, se debe reestructurar oportunamente, bien la 


obligatoriedad/optatividad dentro de cada módulo, bien la asignación de competencias a 


cada materia/asignatura, para alcanzar algunas competencias de forma común, ya que 


se asume que los alumnos que hayan cursado un mismo máster alguna competencia en 


común habrán alcanzado.  


Los problemas de estructuración de este máster (apartado 5), dificultan enormemente el 


análisis de esta sección, ya que en las tablas de competencias Generales, Específicas y 


Transversales por Materias, aparece una asignación para 3 módulos, y con un contenido en 


materias (?) totalmente ajeno al presentado en la estructura del máster del aparatado 5. En las 


tablas aparecen 3 módulos y no 6, con una composición aleatoria en módulos. En resumen, 


debe ser clarificada la estructura del máster (módulos, materias, asignaturas), y la 


correspondiente asignación de competencias a cada uno de ellos, teniendo en cuenta un 


conjunto básico de competencias comunes, que definan el perfil de estudiante que 


alcanzará este máster.  
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Como se indica en el punto 5, se ha redefinido la estructura del Máster utilizando una nomenclatura 


acorde a la de la aplicación telemática del tipo MÓDULO-MATERIA-ASIGNATURA, con lo cual 


estimamos que se elimina la confusión debida al uso de una terminología inadecuada. Una vez 


hecha esta redefinión, teniendo en cuenta que, efectivamente, los alumnos que cursan un mismo 


máster deben tener competencias comunes y siguiendo el consejo de nuestra Universidad de 


reducir al mínimo el número de competencias asociadas al Titulo, hemos definido una nueva lista de 


competencias asociadas a las distintas asignaturas y por extensión a la materia en que se incluyen 


dichas asignaturas. Se recogen en las dos tablas siguientes: 


 


 


3.1.2.- COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS QUE LOS ESTUDIANTES DEBEN ADQUIRIR 


DURANTE SUS ESTUDIOS Y QUE SON EXIGIBLES PARA OTORGAR EL TÍTULO 


Competencias Transversales 


CT1 
Demostrar la capacidad de concebir, diseñar, y desarrollar un proyecto integral de investigación, con suficiente solvencia 
técnica y seriedad académica. 


CT2 
Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de una 
sociedad basada en el conocimiento. 


CT3 


Poseer las siguientes capacidades y habilidades: análisis y síntesis, organización y planificación, comunicación oral y escrita, 
resolución de problemas, toma de decisiones, trabajo en equipo, razonamiento crítico, aprendizaje autónomo, creatividad, 
capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica, uso de Internet como medio de comunicación y como fuente de 
información. 


CT4 


Actuar profesionalmente desde el respeto y la promoción de los derechos humanos, los principios de accesibilidad universal de 
las personas con discapacidad, el respeto a los derechos fundamentales de igualdad y de acuerdo con los valores propios de 
una cultura de paz y valores democráticos. 


Competencias Generales 


CG1 
Ser capaz de comprender y aplicar los modelos y métodos avanzados de análisis cualitativo y cuantitativo en el área de la 
materia correspondiente. 


CG2 
Capacidad para comprender y aplicar la responsabilidad ética, la legislación y la deontología profesional de la actividad de la 
profesión 


CG3 
Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas. 


CG4 Saber identificar preguntas de investigación y darles respuesta mediante el desarrollo de un proyecto de investigación 


CG5 Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de una 
sociedad basada en el conocimiento 


CG6 
Saber analizar e interpretar los resultados obtenidos con el objeto de obtener conclusiones biológicas relevantes a partir de los 
mismos. 


CG7 
Poseer una base formativa sólida tanto para iniciar una carrera investigadora a través de la realización del Doctorado como 
para desarrollar tareas profesionales especializadas en el ámbito de la Biotecnología que no requieran del título de Doctor. 


CG8 Capacidad de presentar trabajos científicos o técnicos, de modo oral o escrito, de una manera clara y concisa. 


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 multidisciplinaes) 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 


Competencias específicas 


CE1 Sentirse comprometido con la Biotecnología para mejorar el bienestar (salud, economía, mediambiente) de la Sociedad 


CE2 Comprensión sistemática y dominio de las habilidades, métodos de investigación y técnicas relacionados con la Biotecnología. 


CE3 Capacidad de interpretar y comprender textos científicos y técnicos especializados en el área de la Biotecnología. 


CE4 Saber utilizar y valorar las fuentes de información, herramientas informáticas y recursos electrónicos para la elección y uso de 
las diferentes aproximaciones metodológicas en Biotecnología. 
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CE5 
Poseer formación científica avanzada, multidisciplinar e integradora en el área de la Biotecnología, orientada a la investigación 
básica y aplicada y al desarrollo de productos, bienes y servicios en base a la manipulación selectiva y programada de los 
procesos celulares y biomoleculares. 


CE6 Entender las principales teorías sobre el conocimiento científico en el área de la Biotecnología así como las repercusiones 
profesionales, sociales y éticas de dicha investigación 


CE7 Capacidad de comunicar de manera eficaz los avances dentro del ámbito de la Biotecnología, así como sus implicaciones 
éticas y sociales, tanto a expertos como a un público no especializado. 


CE8 Capacidad para aplicar los principios de la Biotecnología y de la gestión de recursos humanos y proyectos, así como la 
legislación, regulación y normalización de los reglamentos que se les aplican. 


CE9 Adquirir conocimientos generales sobre las técnicas básicas para la selección y mejora biotecnológicos de microorganismos, 
plantas, y animales o enzimas obtenidos de ellos. 


CE10 Sentirse comprometido con la investigación cono herramienta para fomentar los avances biotecnológicos que contribuyan al 
bienestar de las personas y la sostenibilidad de su entorno. 


CE11 Destreza en la determinación de soluciones de gestión bioeconómica óptimas y compatibles con el desarrollo sostenible 


CE12 
Conocer y comprender las técnicas y metodologías biotecnológicas de aplicación en Investigación Biomédica y Sanitaria, y 
adquirir el dominio y habilidades suficientes para su aplicación en la resolución de nuevos retos en la investigación en 
Biomedicina. 


CE13 Capacidad de integrar conocimientos básicos y biotecnológicos, aplicaciones, servicios y sistemas con carácter generalista 
para su aplicación en al ámbito industrial en un entorno de gestión medioambiental sostenible. 


CE14 Conocimiento de las sinergias e integración de las metodologías moleculares, genómicas y proteómicas en la identificación de 
biomarcadores moleculares para la monitorización de la calidad ambiental y sus efectos sobre los seres vivos. 


CE15 Conocer los fundamentos básicos del funcionamiento molecular de las especies vegetales y de su relación con el entorno y las 
herramientas biotecnológicas aplicables en Biotecnología Vegetal. 


CE16 Compresión sistemática y dominio de las habilidades y métodos específicos para el análisis genético de microorganismos, 
plantas y animales aplicado a la Biotecnología y sus repercusiones económicas y sociales. 
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RECOMENDACIONES: 


3.2. Se echa en falta dada la temática del máster, alguna referencia a las consecuencias 


ambientales de las acciones derivadas en este campo entre las competencias generales y/o 


transversales, del estilo a la indicada en la CE5. 


 


De acuerdo con las recomendaciones de los evaluadores en la nueva relación de competencias se 


han incluido varias cuya consecución promueve el evitar consecuencias ambientales negativas de 


las acciones derivadas de la Biotecnología y el uso de la Biotecnología en la evaluación y mejora de 


la calidad ambiental y de la sostenibilidad del desarrollo. Se muestran a continuación. 


 


 


CE1 Sentirse comprometido con la Biotecnología para mejorar el bienestar (salud, economía, medioambiente) de la Sociedad 


CE6 Entender las principales teorías sobre el conocimiento científico en el área de la Biotecnología así como las repercusiones 
profesionales, sociales y éticas de dicha investigación 


CE10 Sentirse comprometido con la investigación cono herramienta para fomentar los avances biotecnológicos que contribuyan al 
bienestar de las personas y la sostenibilidad de su entorno. 


CE11 Destreza en la determinación de soluciones de gestión bioeconómica óptimas y compatibles con el desarrollo sostenible 


CE13 Capacidad de integrar conocimientos básicos y biotecnológicos, aplicaciones, servicios y sistemas con carácter generalista 
para su aplicación en al ámbito industrial en un entorno de gestión medioambiental sostenible. 


CE14 
Conocimiento de las sinergias e integración de las metodologías moleculares, genómicas y proteómicas en la identificación 
de biomarcadores moleculares para la monitorización de la calidad ambiental y sus efectos sobre los seres vivos. 


 


 


 


4. Respecto al Acceso y admisión de estudiantes 


 


La información proporcionada es correcta y adecuada. Los canales de difusión se consideran 


adecuados, siendo los utilizados por el Instituto de Estudios de Posgrado y la propia Universidad de 


Córdoba. En la Memoria presentada se recogen los diversos procedimientos de acogida y 


orientación de los estudiantes de nuevo ingreso, incluidos aquellos con necesidades especiales. Se 


considera suficiente la información acerca del “procedimiento de selección”, está convenientemente 


detallado a pesar de no especificarse con precisión el perfil esperado para el acceso al máster. No 


se indican pruebas específicas de acceso. Se establecen procedimientos de apoyo y orientación a 


los estudiantes, incluyendo un sistema de tutorías y orientación profesional. El sistema de 


evaluación es adecuado, las actividades de evaluación son variadas y adecuadas al desarrollo de 


las actividades formativas. 


 


MODIFICACIONES: 


4.1. Se señala como valor máximo de transferencia y reconocimiento de créditos 44 ECTS. Este 


valor excede el máximo permitido por el RD 1393/2007, de 29 de octubre, modificado según 


RD 861/2010, de 2 de julio (se adjunta transcripción), en lo tocante al sistema de 


reconocimiento y transferencia de créditos, donde se señala en un máximo del 15 % los 


créditos totales del título que pueden llegar a ser reconocidos, lo que en este caso equivale a 9 


ECTS, al ser un título universitario de 60 ECTS. Se contempla una excepción a este máximo en 


el caso de reconocimiento de créditos de títulos propios que se hayan substituido por un título 


oficial, cuando ello se hubiera hecho constar claramente en la memoria de verificación del título 


oficial y hubiera sido así aprobado. En este caso (donde se señalan 44 créditos a ser 


reconocidos), no se hace referencia a ninguna casuística especial que se ajustara a este 


supuesto, ya que la adaptación del título vigente (que es oficial, no propio) al nuevo título se 


contempla en el apartado 10 de la memoria. Por todo ello se debe adecuar a la legislación 


vigente el número máximo de créditos reconocidos por títulos propios. Eliminar el archivo 
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incluido en el apartado de título propio dado que no se corresponde con el plan de estudios de 


ningún título propio reconocible. 


 


Se ha corregido el error en la aplicación informatica, donde ahora se indica que se reconocerá un 


máximo de 9 créditos. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


RECOMENDACIONES: 


 


4.2. El perfil de ingreso queda descrito en base a la titulación académica de acceso, a pesar de 


considerarse en el proceso de selección otra información relacionada con el CV o la motivación 


de aspirante, que no queda meramente explicitada, a pesar de hablar de la existencia de una 


rúbrica para su evaluación.  


 


Como se indica en la Memoria, apartado 4.2.-CRITERIOS DE ACCESO Y CONDICIONES O 


PRUEBAS DE ACCESO ESPECIALES, es la Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía 


la que establece los niveles de prioridad de las titulaciones que dan acceso al Máster, valorando 


numéricamente las solicitudes según estos criterios y el expediente. Las CAM sólo valoramos un 


porcentaje de la calificación final de los expedientes y es esta puntuación la que se asignará como 


se indica en la Memoria: 


 


La admisión de los estudiantes se realizará, una vez considerada la prioridad de la titulación, por 


la Comisión Académica del Máster, en base a los siguientes criterios: 


1. Adecuación de la titulación académica (especificidad): 30%. 


2. Expediente académico: 30%. 


2. Currículo del candidato (becas, idioma, cursos de especialización, otros méritos): 20%. 


3. Motivación por grupos de investigación asociados al Máster: 20%. 


 


 


4.3. Los canales de difusión se consideran adecuados, a pesar de se recomienda detallar aquellos 


que puedan ser de carácter específico para este máster (vinculados a los sectores 


profesionales, por ejemplo)  
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La UCO ha asumido como propia la labor de difusión de sus Másteres y está iniciando una campaña 


de publicitación en la que los medios a utilizar serán: trípticos o folletos informativos enviados por 


mailing a empresas, difusión en medios de comunicación, campañas en colegios profesionales, 


asociaciones, clusters, plataformas y centros tecnológicos y en Centros de las Universidades. Las 


empresas colaboradoras podrán difundir la información del máster por los medios adecuados a su 


rol cooperador. 


 


 


4.4. No se contemplan complementos de formación para el título, a pesar de las distintas 


titulaciones que dan acceso al mismo. Dada la alta optatividad de materias, incluidas teóricas y 


metodológicas, se recomienda establecer complementos formativos a impartir en función del 


perfil de acceso. 


 


La diversidad de titulaciones que dan acceso al Máster impide la elaboración de un listado de 


complementos formativos concreto. Por ello, será la CAM la que determine cuáles serán, en cada 


caso, dichos complementos formativos, que se elegirán de entre las asignaturas de los grados de 


Bioquímica y Biología de la UCO y computarán fuera del Máster. Asimismo, un sistema de 


seguimiento personalizado mediante tutorías contribuirá a garantizar el éxito del alumno. La 


diversidad de oferta de materias en la UCO, y muy especialmente del máster en Biotecnología que 


abarcan sus tres ramas, constituye en sí una perfecta posibilidad para que los tutores de cada 


alumno seleccionen aquellas asignaturas que puedan complementar su syllabus. De hecho, ciertos 


cursos transversales y metodológicos del máster podrían proponerse como complementos 


formativos en diversos programas de doctorado de la UCO. 


 


 


 


5. Respecto a la Planificación de la Enseñanza 


 


La estructura del Plan de Estudios es correcta, adecuada y coherente con el RD 861/2010 y con 


normas propias del Distrito Único Andaluz. Sin embargo existen una serie de aspectos que deben 


ser señalados. 


La descripción del título es correcta, su estructura se caracteriza por la completa optatividad, a 


pesar de contar con módulos teóricos y metodológicos de carácter obligatorio, en los que existen 


varias materias a elegir. El trabajo fin de máster es obligatorio y tiene una carga de créditos elevada 


(16 ECTS). No se contemplan prácticas externas como tal, a pesar de explicitar la vocación 


profesional y valorar la posibilidad de desarrollar el trabajo fin de máster en otros centros ajenos a la 


Universidad. 


La estructura de la Universidad de Córdoba para la gestión de 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. 


Está prevista la orientación de los estudiantes para movilidad a través de la ORI, y del propio Máster 


nombrando un profesor responsable. 


Las fichas de las materias recogen información adecuada sobre las distintas características de las 


materias, y se valora positivamente la información relacionada con el trabajo fin de máster, con 


reglamento propio y detallando hasta las rúbricas para su evaluación.  


 


 


 


MODIFICACIONES: 


 


5.1. Se mencionan tres especialidades en los sectores alimentario, sanitario y medioambiental; sin 


embargo el apartado 1 de la memoria de verificación, no se menciona la existencia de 
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especialidades. Se debe modificar el apartado y establecer claramente si se trata de 


especialidades o de itinerarios formativos. En el apartado 2.3.1. Justificación del máster se 


señala, ".... la línea profesional definida por el máster, con tres especialidades en los sectores 


alimentario, sanitario y medioambiental". Esto sugiere que el máster presentará tres 


especialidades, lo que de hecho se indica en el apartado de Planificación de Enseñanzas como 


"itinerarios de especialización": Biotecnología Sanitaria, Biotecnología Industrial y Ambiental, y 


Análisis Genético en Biotecnología. Esto supone una primera etapa de indefinición, ya que 


aparte de la línea sanitaria, las otras dos no ofrecen una equivalencia clara. Esta discrepancia 


se agrava al considerar el contenido de las materias de cada módulo de especialización, ya 


que el módulo 4 ofrece materias propias de Biotecnología alimentaria e industrial (no 


ambiental), mientras el módulo 5 se corresponde prácticamente a una especialización en 


Biotecnología Vegetal. Se debe redefinir con total claridad las líneas de especialización del 


máster y sus contenidos. 


 


 


La estructura académica del Máster en Biotecnología se ha redefinido, tratando de eliminar 


indefiniciones como las recogidas en el párrafo que se menciona, que ha quedado redactado de la 


siguiente forma: 


 


También los requerimientos de especialización de los egresados de estas titulaciones, que 


confirman que sus necesidades formativas están totalmente cubiertas por los contenidos del Máster, 


con asignaturas centradas en los sectores alimentario, sanitario, industrial y medioambiental. 


 


Esta nueva definición aúna la terminología empleada en la aplicación informática con la utilizada en 


el texto, quedando reflejada en el siguiente esquema y en la siguiente tabla, que ahora aparecen en 


el nuevo texto corregido. 
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En el documento de solicitud de verificación modificado ya no se hace referencia alguna ni a perfiles 


profesionales ni a itinerarios de especialización, sino a itinerarios de formación que llevan a los 


alumnos a cursar asignaturas conducentes a una formación más específica de determinadas 


materias. 


 


 


5.2. El máster que se presenta a Verificación está estructurado en base a una optatividad total. Se 


deben cursar asignaturas en tres módulos (generales y uno de especialización), pero ninguna 


de las asignaturas es obligatoria dentro de sus módulos.  


Existen problemas graves en la estructuración presentada para este máster que deben ser 


corregidos: 


Estructura académica del Máster en Biotecnología 


Módulos (nivel 1) Materias (nivel 2) Asignaturas (nivel 3) ECTS 


 Materia 1.1: Biotecnología e impacto social 4 


Módulo 1: Asignaturas 


troncales 


Comunes/Transversales Biotecnología y empresa: Bioeconomía 4 


(8 ECTS) Trasversales de investigación (UCO) 4 c/u 


Materia 1.2: Metodológicas 


(16 ECTS) 


Técnicas Avanzadas de Genómica Funcional 4 


Proteómica 4 


Metabolómica 4 


Análisis Genómicos y Transcriptómicos con plataformas NGS 4 


Epigenética 4 


Técnicas Básicas del DNA recombinante 4 


Metodología de la Experimentación en Biología Celular 4 


 


Materia 2.1: Biotecnología 


Sanitaria 


(20 ECTS) 


Técnicas avanzadas de imagen celular 4 


 Citokinas. Función y aplicación médica e industrial. 4 


 Organismos modelo en Biomedicina 4 


Módulo 2: Itinerarios 


de formación 


Avances en Neuroendocrinología 4 


Cultivos Celulares  4 


Genética del comportamiento  4 


Metodologías básicas para el diagnóstico de las enfermedades 


infecciosas en sanidad 


4 


Materia 2.2: Biotecnología 


Industrial y 


Aplicada al Medioambiente 


(20 ECTS) 


Biotecnología de bacterias acéticas y lácticas 4 


Biotecnología levaduras y microalgas 4 


Biotecnología Vegetal 4 


Biotecnología Aplicada a la Trazabilidad, Certificación y 


Seguridad Alimentaria 


4 


Biotecnología de las fermentaciones 4 


Biotecnología Ambiental y Biorremediación 4 


Aplicaciones biotecnológicas en la industria alimentaria 4 


Materia 2.3: Análisis Genético 


aplicado a la Biotecnología 


(20 ECTS) 


Interacciones plantas-microorganismos 4 


Marcadores moleculares y su uso en mejora genética 4 


Recursos fitogenéticos y evolución de plantas cultivadas  4 


Manipulación cromosómica en plantas  4 


Análisis e interpretación de genomas 4 


Filogenias y análisis de datos genéticos 4 


Transformación aplicada a la mejora vegetal 4 


Módulo 3: Trabajo Fin 


de Máster 
Trabajo de Fin de Máster 16 


cs
v:


 1
69


87
50


29
07


97
84


65
03


49
70


6







10 
 


5.2.1. Hay una clara confusión entre los conceptos de "módulo, materia y asignatura". Se 


debe mantener la misma nomenclatura durante toda la memoria para las mismas 


"entidades", y evitar denominar "módulo" a entidades diferentes (por ejemplo, Tabla de 


Estructura del Plan de Estudios se denominan módulos a aquello que aparece en la 


columna de materias, y a continuación se asignan competencias a estos "módulos", 


pero no a las verdaderas materias). 


 


Conscientes de la confusión generada al confundir la terminología referente a módulos, materias y 


asignaturas, el máster se ha reestructurado y todo el texto ha sido cuidadosamente revisado  


 


 


5.2.2. En las tablas de competencias Generales, Específicas y Transversales por Materias, 


aparece una asignación para 3 módulos, y con un contenido en materias (?) totalmente 


ajeno al presentado en la estructura del máster del apartado 5. En las tablas aparecen 


3 módulos y no 6, con una composición módulos/materias que no guarda nada en 


común con la presentada en el apartado 5.  


 


El texto y las tablas se han revisado cuidadosamente evitando estos errores. 


 


 


5.2.3. En el módulo 1, dos de las 4 materias ofertadas no están definidas, (Transversal UCO-


1 y UCO-2), por lo cual es imposible la valoración de su idoneidad, así como el análisis 


de sus competencias.  


 


El denominado Módulo 1 en el documento de solicitud de verificación original corresponde ahora a 


la Materia 1 (Asignaturas comunes/transversales) incluida dentro del nuevo Módulo 1 (Asignaturas 


troncales). Efectivamente dentro de este bloque de la Materia 1 no se han definido los contenidos ni 


competencias de las dos asignaturas transversales y de hecho sus nombres sólo han sido 


sugeridos, puesto que tales asignaturas son ofertadas por la UCO y su profesorado no pertenece al 


Máster. Actualmente, la Universidad de Córdoba está llevando a cabo una profunda reestructuración 


de las asignaturas que ha venido ofertando como transversales hasta este año con el objeto de 


actualizarlas y adecuarlas a las necesidades de los nuevos títulos de Máster, por lo que las dos que 


se señalan en el texto, se mantienen sólo a título informativo ya que su denominación y contenidos 


podrán variar en el curso de la mencionada remodelación. 


 


 


5.2.4. Se debe aclarar, si cabe, el significado de la afirmación "Para completar los 44 ECTS 


teórico/experimentales, el alumno debe hacer efectiva su matrícula, además, en una de 


las materias (4 ECTS) de cualquier módulo, ofertadas en el Título", cuando ya se ha 


señalado que el alumno ha escogido 2 materias de módulo 1 (8 ECTS), 4 del módulo 2 


(16 ECTS) y 5 del módulo de especialización 3/4/5 (20 ECTS), o sea un total de 44 


ECTS.  


 


Evidentemente ha sido un error que se ha subsanado en el nuevo texto de la memoria de 


verificación. 


 


 


5.2.5. Se debe aclarar y en su caso corregir, la frase "En el desarrollo de los siete módulos 


que componen el máster....."  


 


Se ha corregido la frase, que ahora aparece como: 
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En el desarrollo de los tres módulos que componen el máster el alumno adquirirá las competencias 


generales instrumentales, interpersonales y sistémicas descrita anteriormente que se traducen en 


los siguientes resultados del aprendizaje: 


 


 


5.2.6. En resumen, deben presentarse una estructuración del plan de estudios coherente y 


uniforme para toda la propuesta de máster realizada. 


 


 


Como se viene comentando, el máster se ha reestructurado y todo el texto ha sido cuidadosamente 


revisado 


 


 


5.2.7. Como ya se ha mencionado anteriormente, existe una discrepancia entre las 


denominaciones, contenidos y enfoque profesionalizante de las tres menciones que se 


proponen en el máster.  


  


El texto ha sido revisado para eliminar estas discrepancias 


 


 


 


5.2.8. No existe una planificación temporal para la impartición de las distintas asignaturas del 


máster. Se señala en un punto de la memoria que: "Todas las asignaturas son anuales 


aunque se organizarán en el tiempo de modo que se cursen seriadamente las 


correspondientes a los módulos 1, 2 y 3/4/5.....", pero no se presenta una 


secuenciación temporal específica. Dado que todas las materias tienen carácter anual y 


dado la optatividad del máster, resulta difícil asegurar dicha secuenciación. Como la 


distribución de todos los módulos es anual, el tiempo necesario para la realización del 


TFM (16 ECTS) podría verse comprometido. Por lo tanto deberá ser introducida una 


planificación temporal clara y perfectamente definida en la memoria de verificación del 


título. 


 


La frase que se menciona ha sido sustituida por esta otra: 


 


Las asignaturas se organizarán en el tiempo de modo que se cursen seriadamente las 


correspondientes a los Módulos 1 (Troncales) y 2 (Itinerarios de formación), buscando una 


distribución racional de los créditos a lo largo del curso que permita al alumno la realización 


simultánea del TFM. 


 


Debe de tenerse en consideración que aunque las asignaturas se definan administrativamente como 


anuales, todas son asignaturas de cuatro créditos que se corresponden con 30 horas presenciales, 


por lo que la impartición de cada una puede concentrase a lo largo de entre dos o tres semanas. 


De acuerdo con las indicaciones de los revisores, en cada una de las asignaturas del máster se 


indica si se impartirá en el primer o segundo cuatrimestre. En la distribución temporal, y de acuerdo 


al texto modificado, se impartirá el Módulo 1 (transversales y metodológicas) en primer cuatrimestre 


y los itinerarios de formación en el segundo, procurando que haya entre ellos el mínimo 


solapamiento para que la optatividad no se vea comprometida. 
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RECOMENDACIONES: 


 


5.3. Si se pretende dar carácter profesional al título, debería valorarse la posibilidad de incluir en su 


plan de estudios prácticas profesionalizantes.  


 


El máster enseña al alumnado las competencias necesarias para trabajar como biotecnólogos en un 


grupo de investigación tanto universitario como de empresa. En este caso no es necesaria una 


formación adicional. El contacto con la empresa como agente empleador se consigue mediante los 


convenios para realizar el TFM. 


 


 


5.4. Se cuenta con información adecuada sobre las acciones de movilidad, incluyendo información 


sobre posibles centros en los que realizar dichas actividades. A pesar de no contar con 


acciones de movilidad propias del Máster, lo que se recomienda. No se presentan convenios 


específicos de movilidad, si se relacionas posibles centros receptores de estudiantes de la 


titulación evaluada. Se alude a Programas generalistas como Erasmus para financiación de la 


movilidad. Sería deseable que desde la titulación propuesta se diseñara una oferta específica 


de movilidad para sus propios estudiantes.  


 


La CAM del Máster ha iniciado contactos con universidades extranjeras para promover la movilidad 


de los estudiantes entre ambas. Ya tenemos firmado un convenio con la Universidad de Ferrara 


(Italia) para establecer tres dobles titulaciones de máster, que de momento permitirá que cinco de 


nuestros estudiantes vayan a estudiar a Ferrara y otros tanto alumnos italianos cursen nuestro 


máster. La dotación económica del máster no permite ofrecer becas propias, pero contamos con 


diversos programas en nuestra universidad que permiten financiar estas estancias. La tardanza 


administrativa en consolidar estos convenios impidió que se incluyera esta información en la 


memoria inicial del máster presentado a verificación y de nuevo, aunque aprobado en el Consejo de 


Gobierno de la UCO, la necesidad de ser ratificado por otras comisiones de nuestra Universidad 


impide que se adjunte a esta Memoria. La puesta en funcionamiento de este convenio, cuando los 


trámites administrativos lo permitan (debería entrar en vigor durante el próximo curso académico 


2015-16) nos enseñará el camino para establecer convenios similares con otras universidades, que 


facilitarán enormente la movilidad de nuestros alumnos, ayudándoles a conseguir otro de los 


objetivos de la Comunidad Europea que es la adquisición de certificados B1 (o superior) en otras 


lenguas comunitarias 


 


 


5.5. La estructura de coordinación de actividades formativas se basa en la Comisión Académica del 


Master, así como en la figura del Director/a en colaboración con la Unidad de Calidad. Se 


recomienda desarrollar procedimientos de coordinación más específicos, pues estos no están 


claramente definidos, figuras como responsable de módulo, especialidad o itinerario formativo, 


en torno a subcomisiones delegadas de la Comisión Académica podrían contribuir al éxito de la 


propuesta realizada. 


 


La experiencia del master en Biotecnología Molecular, Celular y Genética, que se viene impartiendo 


desde hace bastantes años con una estructura muy similar al nuevo máster en Biotecnología que se 


presenta a verificación, indica que, para que sean efectivas, las comisiones ejecutivas deben ser 


pocas y contar con el número justo de miembros, obviamente representando a todos los 


departamentos y estamentos implicados. De hecho, se consideró la posibilidad de crear una 


subcomisión para cada itinerario formativo del máster, tal como sugieren los revisores. No obstante 


la idea se descartó, ya que se pretende mantener la coordinación e integración funcional entre 


dichos itinerarios, lo que sólo puede conseguirse eficazmente con una única comisión donde estén 


representados los departamentos que imparten dichos itinerarios para su puesta en común e 


integración de contenidos y metodologías. Crear subcomisiones sin duda aliviaría las funciones de 
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la CAM pero dispersaría los incidentes y los criterios con que se solventan, aumentando la 


burocracia y restando efectividad al proceso. 


 


 


 


7. Recursos materiales y servicios 


 


Se indican con detalle los recursos materiales y servicios que garantizan la correcta impartición del 


máster, así como los que garantizan el trabajo y acceso a la información de los alumnos. Se indica 


específicamente que se garantizará el acceso universal a todos estos recursos. 


 


MODIFICACIÓN: 


7.1.  En la memoria se hace referencia a 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 sus 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. 


Dado que este título no es conjunto, debe aclararse este aspecto sobre cómo se realizará la 


utilización de recursos en otra universidad. 


 


La UCO y la Universidad de Cádiz forman parte del Campus de Excelencia Ceia3. La utilización de 


los servicios que recoge este convenio se hace extensivo a todos los profesores de la UCO por el 


mero hecho de serlo, sin que deba mediar entre ambas universidades la existencia de un título 


conjunto.  


Así se indica en la nueva Memoria de verificación, donde se ha cambiado el párrafo a que se hace 


referencia por este otro: 


 


La UCO y la Universidad de Cádiz, como miembros del Campus de Excelencia CeiA3,  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. 


A este convenio pueden acogerse todos los profesores de la UCO, sin necesidad de que exista un 


título conjunto. 


 


 


 


10. Calendario de implantación 


 


El título de máster presentado a Verificación sustituye a un título análogo anterior, y se propone el 


cronograma de implantación para el curso 2015-16. 


Se especifica el procedimiento de extinción del Máster en Biotecnología Molecular, Celular y 


Genética del que deriva éste. 
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MODIFICACIONES: 


 


10.1. Se señala tan sólo que en el plazo de dos años a partir de la implantación del nuevo máster 


(tres en caso de alumnos a tiempo parcial) los alumnos podrán acabar sus estudios. 


Anteriormente se ha señalado que los créditos entre ambos másteres serán objeto de 


"reconocimiento en su totalidad", lo cual debe ser matizado. No se adjunta una tabla de 


equivalencia de materias que serán reconocidas, la cual debe ser incluida, dada la diferente 


denominación de algunas de ellas entre las dos versiones de máster, y/o la ausencia de otras 


en el nuevo máster. Además, se debe tener en cuenta que no se podrán reconocer los 


créditos correspondientes al trabajo fin de máster, según lo establecido en el RD 861/2010 


que modifica el RD 1393/2007, en el que se indica que “en todo caso no podrá ser objeto de 


reconocimiento los créditos correspondientes al trabajo fin de máster”. 


 


El texto se ha modificado en la Memoria y queda de la siguiente forma: 


 


Los créditos procedentes del Título de Máster en Biotecnología Molecular, Celular y Genética, al 


cual viene a suplir este nuevo Máster en Biotecnología, 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. 


 


 


Tabla de equivalencia de materias y créditos reconocidos entre el Máster  en Biotecnología Moleclar, 


Celular y Genética (a extinguir) y el nuevo Master en Biotecnología 


Asignaturas del Máster en Biotecnología Moleclar, 


Celular y Genética (a extinguir) 
Asignaturas Máster en Biotecnología 


ECTS 


reconocidos 


Trasversales de investigación (UCO) Trasversales de investigación (UCO) Será evaluado 


por la CAM 


Técnicas Avanzadas de Genómica Funcional Técnicas Avanzadas de Genómica Funcional 4 


Proteómica Proteómica 4 


Metabolómica Metabolómica 4 


Epigenética Epigenética 4 


Técnicas Básicas del DNA recombinante Técnicas Básicas del DNA recombinante 4 


Metodología de la Experimentación en Biología Celular 
Metodología de la Experimentación en Biología 


Celular 
4 


Técnicas avanzadas de imagen celular Técnicas avanzadas de imagen celular 4 


Avances en Neuroendocrinología Avances en Neuroendocrinología 4 


Cultivos Celulares  Cultivos Celulares  4 


Genética del comportamiento  Genética del comportamiento  4 


Biotecnología Vegetal Biotecnología Vegetal 4 


Marcadores moleculares y su uso en mejora genética 
Marcadores moleculares y su uso en mejora 


genética 
4 


Recursos fitogenéticos y evolución de plantas cultivadas  
Recursos fitogenéticos y evolución de plantas 


cultivadas  
4 


Manipulación cromosómica en plantas  Manipulación cromosómica en plantas  4 


Análisis e interpretación de genomas Análisis e interpretación de genomas 4 


Filogenias y análisis de datos genéticos Filogenias y análisis de datos genéticos 4 


Transformación aplicada a la mejora vegetal Transformación aplicada a la mejora vegetal 4 
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Denominación del Título: 
Máster Universitario en Biotecnología por la Universidad de Córdoba 


Rama de Conocimiento: 
Ciencias de la Vida 


Centro responsable: 
Instituto de Estudios de Postgrado 
 


2.- JUSTIFICACIÓN 
 


2.1.- JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO: INTERÉS ACADÉMICO, CIENTÍFICO Y/O PROFESIONAL 


Según el Convenio sobre Diversidad Biológica de 1992, la Biotecnología podría definirse como "toda aplicación 
tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos 
o procesos para usos específicos". La Biotecnología moderna está compuesta por una variedad de técnicas derivadas de la 
investigación en Biología Celular y Molecular, las cuales pueden ser utilizadas en cualquier industria que utilice 
microorganismos o células vegetales y animales. La Biotecnología posee un amplio campo de aplicaciones en Agricultura, y 
Biomedicina, pero también en actividades e industrias basadas en el carbono, como producción de energía, productos 
químicos y farmacéuticos, alimentos,  y manejo de residuos o desechos.  


Parece claro que la economía española evoluciona hacia una mayor dependencia del uso de la biotecnología como 
palanca de la innovación en múltiples sectores como se refleja en el progresivo aumento del PIB (entendido como la 
facturación de empresas que se dedican parcial o totalmente al sector biotecnológico) en los últimos años (informe ASEBIO 
2013 http://www.asebio.com/es/documents/Informe ASEBIO2013_web.pdf). No obstante, la situación en nuestro país revela 
importantes deficiencias en todos los niveles (formativo, de investigación y de aplicación industrial) en el ámbito 
biotecnológico que lo sitúan a la cola de la UE. Esto hace necesario llevar a cabo una fuerte apuesta por la implantación de 
docencia de calidad en biotecnología, orientada a formar profesionales que dispongan de las herramientas conceptuales, 
manuales y técnicas necesarias para desarrollar nuevos productos de interés biomédico, así como de incrementar la 
productividad, calidad y seguridad en el ámbito de la agricultura, ganadería y medio ambiente.  


Hoy en día se utilizan técnicas cada vez más sofisticadas, que están sustituyendo a las metodologías clásicas, 
favoreciendo resultados más inmediatos y permitiendo abordar nuevos retos impensables hasta hace pocas décadas. Se 
requieren, por ello, profesionales altamente cualificados para poder afrontar los nuevos retos ante los que se enfrenta este 
sector biotecnológico, tanto en el ámbito empresarial como en el investigador. Esto hace necesario llevar a cabo una fuerte 
apuesta por la implantación de docencia de calidad en este ámbito, orientada a formar profesionales que dispongan de las 
herramientas conceptuales, manuales y técnicas necesarias para desarrollar nuevos productos de interés biomédico, así 
como de incrementar la productividad, calidad y seguridad en el ámbito de la salud, la agricultura, ganadería y medio 
ambiente, todo ello a partir del conocimiento tanto de los genomas como de los procesos metabólicos de microorganismos, 
plantas y animales y de su aplicación a la mejora de procesos industriales. 


El Título de Máster Universitario en Biotecnología por la Universidad de Córdoba (MB-UCO), que se presenta 
para su evaluación para la verificación, pretende ser una oferta de postgrado para los grados de Bioquímica, Biología, 
Medicina, Veterinaria, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Ciencias Ambientales, Química e Ingeniería Agroalimentaria 
que se imparten en la Universidad de Córdoba, así como para alumnos españoles o extranjeros de titulaciones afines 
procedentes de otras Universidades. Está titulación será también una vía para la formación de profesionales y doctores 
entre los egresados de dichos grados. 


Es importante resaltar, que, aunque renovado, el MB-UCO tiene una trayectoria de casi 10 años ya que deriva del 
Máster Oficial en Biotecnología Molecular, Celular y Genética (MBMCyG) por la Universidad de Córdoba, que proporciona  
acceso directo a dos Programas de Doctorado de la UCO con Mención hacia la Excelencia (BOE 253, de 10 de octubre de 
2011): (1) el Programa de Doctorado en Biociencias y Ciencias Agroalimentarias (MEE2011-0166), perteneciente a la 
Escuela Internacional de Doctorado en Agroalimentación EidA3, del Campus de Excelencia en Agroalimentación (CeiA3), 
impartido desde el año 1999 en nuestra Universidad y en el que también participan investigadores de Centros de calidad 
investigadora contrastada como el Instituto de Agricultura Sostenible (IAS); (2) el 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. Profesores de los tres centros mencionados impartirán docencia en las distintas asignaturas del MB-UCO. 
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El MBMCyG consiguió la verificación positiva por la Secretaría General del Consejo de Coordinación Universitaria el 27 
de mayo de 2009, siendo el curso 2009/10 el de su implantación, ya adaptado al Plan Bolonia. El proceso se realizó 
mediante el procedimiento denominado Verifica Abreviado, sin que hubiera ninguna recomendación de cambio o mejora por 
parte de la ANECA respecto al contenido del proyecto presentado. Además, durante el curso 2009-10, se puso en marcha la 
Unidad de Garantía de la Calidad (UGC) de acuerdo a lo establecido en el Documento de solicitud del Título verificado por 
ANECA-AGAE.  


Este nuevo Máster en Biotecnología se enmarca en las líneas estratégicas actuales establecidas por la UCO, 
dirigidas a la potenciación de estudios oficiales de postgrado y al incremento y mejora de la oferta en la formación de los 
estudiantes, así como en la cooperación al desarrollo de la investigación de calidad en los campos emergentes de nuestro 
entorno. Conviene señalar que la UCO no posee en su oferta académica ningún otro programa Oficial de Postgrado 
orientado a la formación en los diversos campos de la Biotecnología. Cabe destacar que la Universidad de Córdoba 
coordina desde 2009 el Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario CeiA3 (http://www.ceia3.es/). Este proyecto ha 
supuesto la agregación estratégica de cinco universidades (Almería, Cádiz, Córdoba, Jaén y Huelva) para poner al servicio 
de la sociedad y del tejido productivo todo su conocimiento en el sector agroalimentario con el objetivo de contribuir al 
desarrollo del sector y, especialmente, a dar respuesta a los retos agroalimentarios del siglo XXI. Como se comentó arriba, 
importantes Centros como el IAS o el IMIBIC participan con su investigación de calidad en el proyecto. Nuestros egresados 
han venido encontrando y encontrarán salida profesional e investigadora tanto en los distintos centros del CeiA3 como en el 
IMIBIC. 


 


2.2.- REFERENTES EXTERNOS A LA UNIVERSIDAD PROPONENTE QUE AVALEN LA ADECUACIÓN DE LA 
PROPUESTA A CRITERIOS NACIONALES O INTERNACIONALES PARA TÍTULOS DE SIMILARES 
CARACTERÍSTICAS ACADÉMICAS 


 


Para la elaboración del Máster, se ha realizado la evaluación de los programas de másteres de temática afín de otras 
Universidades nacionales (con el fin de potenciar nuestras excepcionalidades y evitar su solapamiento, analizando la 
estructura y enfoque de los mismos) y diversas Universidades internacionales de reconocido prestigio como: 


•Department of Biochemistry, The Hong Kong University of Science & Technology 


http://www.btec.ust.hk/sub_admission.html 


• International University for Technology and Natural Sciences ETH Zurich 


https://www.ethz.ch/en/studies/prospective-masters-degree-students/masters-degree-programmes/engineering-
sciences/master-biotechnology.html 


• University of Essex, UK 


http://www.essex.ac.uk/coursefinder/course_details.aspx?course=MSC+C56012  


• Technical University of Denmark 


http://www.dtu.dk/english/Education/hist-Study-Handbook/2006_2007/7/Biotechnology 


• University of Copenhagen 


http://www.kvl.dk/English/education/msc_programmes/biotechnology.aspx#m 


• Wageningen University, Netherland 


http://www.wageningenur.nl/en/Education-Programmes/Prospective-Master-Students/MSc-programmes/MSc-Plant-
Biotechnology.htm  


• National University of Ireland, Galway  


http://www.nuigalway.ie/courses/taught-postgraduate-courses/biotechnology.html 


• University Groningen, Netherland http://www.rug.nl/masters/biomolecular-sciences/ 


 


También se han consultado los planes de estudio en Másteres en biotecnología ofertados por otras Universidades 
Andaluzas que son los siguientes: 


- Máster en Biotecnología Industrial y Agroalimentaria, Universidad de Almería 
(http://cms.ual.es/UAL/estudios/masteres/MASTER7041) 


- Máster en Biotecnología, Universidad de Granada (http://masteres.ugr.es/biotecnologia/) 
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- Máster Universitario en Biotecnología y Biomedicina, Universidad de Jaén 
(http://estudios.ujaen.es/node/92/master_presentacion) 


- Máster en Biotecnología avanzada, Universidad de Málaga (http://www.uma.es/master-en-biotecnologia-avanzada/) 


-Máster Universitario en Genética Molecular y Biotecnología, Universidad de Sevilla 
(http://www.us.es/estudios/master/master_M084) 


- Biotecnología Ambiental, Industrial y Alimentaria, Universidad Pablo de Olavide 


(http://www.upo.es/postgrado/Master-Oficial-Biotecnologia-Ambiental-Industrial-y-Alimentaria) 


 


Aunque todos tienen una base general común, están enfocados a distintos aspectos de la biotecnología, en algunos 
tiene un mayor peso la biomedicina (UGR y UJA)y otros la biotecnología industria y agroalimentaria (UAL, UMA, UPO). En el 
Máster de Biotecnología por la Universidad de Córdoba la oferta es muy amplia, se incluyen materias de biotecnología 
sanitaria, industrial y ambiental y uno de análisis genético. Esta última materia incluye asignaturas que son muy diferentes al 
resto de másteres andaluces. 


Asimismo, se han realizado consultas a los libros blancos de la ANECA, y otros documentos de utilidad (colegios 
profesionales, sociedades científicas). La colaboración con distintas empresas, incluso con las que no tenemos aún 
convenios, ha determinado también el contenido del MB-UCO. La Comisión Académica del Máster se ha venido asesorando 
y seguirá haciéndolo, por diversos agentes externos para que nos indiquen sus necesidades como potenciales empleadores 
de nuestros egresadosen cuanto a la formación que requerirán de ellos. Sólo esta intensificación de relaciones con el sector 
empresarial permitirá mejorar el nivel de competitividad en el mercado, en una relación que indudablemente beneficia a 
ambos y es la única que permitirá que nos posicionemos adecuadamente dentro de un mercado altamente competitivo, 
porque el doble objetivo del MB-UCO debe llevarnos a impulsar la calidad, la excelencia, de los profesionales egresados y 
no limitar su función a los ámbitos de la docencia y la investigación. 


 


2.3.- DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS Y EXTERNOS UTILIZADOS PARA LA 
ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 


2.3.1.- Procedimientos de consulta INTERNOS 


 


El plan de estudios del Máster se ha elaborado basándose en el Máster en Biotecnología Molecular, Celular y Genética 
(MBMCyG) que se ha impartido con éxito en años anteriores. No obstante, se ha tenido en cuenta el contenido de los 
nuevos grados de Biología, Química, Bioquímica, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Medicina, Veterinaria, Ciencias 
Ambientales e Ingeniería Agroalimentaria que se imparten en la Universidad de Córdoba. También los requerimientos de 
especialización de los egresados de estas titulaciones, que confirman que sus necesidades formativas están totalmente 
cubiertas por los contenidos del Máster, con asignaturas centradas en los sectores alimentario, sanitario, industrial y 
medioambiental. Además, la comisión académica del Master en MBMCyG, ha realizado consultas a todo el profesorado 
para adecuar el nuevo Máster a las necesidades actuales. 


El MBMCyG implantó el Sistema de Garantía de Calidad del Título (SGC) en el curso 2010/2011 y desde entonces se 
ha elaborado un Autoforme anual que ha sido sometido a la Junta de Andalucía. Una de las fuentes documentales que se 
ha utilizado para valorar el Título ha sido el análisis de los resultados de esta evaluación institucional. Mediante la 
evaluación de las titulaciones se persigue la mejora de la enseñanza y de la gestión en los estudios. El proceso consta de 
las siguientes etapas: 1) El Comité Interno de Evaluación (SGC) realiza la Autoevaluación (Autoinforme) y emite un Informe; 
2) el Grupo de Expertos Externos, por su parte, realiza su evaluación y 3) como conclusión del proceso de evaluación se 
elabora un Informe Final de la Titulación (realizado por el Comité Interno de Evaluación), el cual se basa en el análisis de los 
dos informes anteriores. El capítulo más importante de este documento es la definición de los puntos fuertes, débiles y 
acciones de mejora del Título, en los cuales se ha de basar el Plan de Mejora. Hasta ahora, dicha evaluación ha sido 
completamente satisfactoria, indicando como debilidades elementos que quedaban fuera del alcance del Máster, como es la 
página web del mismo, controlada por el Idep.  


Los instrumentos de consulta de carácter interno utilizados han sido fundamentalmente dos: 


a) Comisión Académica del Máster (CAM) y la Unidad de Garantía de Calidad (UGC). 


Si bien en la primitiva memoria de verificación del MBMCyG se indicaba que es labor de la CAM la elaboración de los 
Planes de Estudio, la ingente tarea que supone elaborar una Memoria de Verificación en apenas dos meses determinó que 
se trabajara conjuntamente con los miembros de la UGC del Máster, creándose una Comisión Conjunta formada por 8 
miembros con representación equitativa de todos los Departamentos implicados y encargados de la comunicación con los 
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profesores de los mismos y de la vehiculación de sus opiniones e intereses. Esta Comisión estuvo asesorada por una 
Comisión Asesora Externa, de la que forman parte expertos en el ejercicio de la profesión, empleadores, y egresados. Esta 
Comisión tuvo como objetivos: 


• Elaborar la propuesta de Memoria del Título de Máster en Biotecnología, cumplimentando todos los apartados que 
la normativa establece como indispensables para cada título. 


• Proponer los créditos de obligatoriedad, optatividad, prácticas externas y Trabajo de Fin de Máster, en los términos 
que establece la ley vigente. 


• Solicitar a los profesores propuestas de asignaturas/materias. 


• Analizar las propuestas recibidas, para su incorporación a la Memoria, si procede. 


• Analizar o establecer las posibles menciones o itinerarios que se puedan implantar. 


• Cualquier otro aspecto que afecte a la elaboración de la Memoria de las Titulación. 


 


b) El procedimiento de elaboración interno establecido por la Universidad de Córdoba 


En las directrices para la aprobación de los nuevos planes de estudio aprobadas por el Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Córdoba, se establece un procedimiento de elaboración cuyos trámites pretenden garantizar una amplia 
participación de toda la Comunidad Universitaria en la elaboración de los nuevos Planes de Estudio. Entre esos trámites, 
destacamos el de información pública. Para el desarrollo de este trámite se ha informado durante el proceso de elaboración 
de los Planes de Estudio a los Directores de Departamentos con docencia en el Título; se han realizado sesiones 
informativas abiertas a todo el profesorado; se ha publicado toda la información básica del nuevo Plan de Estudios en la 
página web del Instituto de Estudios de Postgrado; se ha informado por correo electrónico a todo el profesorado con 
docencia en el Título de la apertura de dicho trámite, del lugar donde se podía consultar la documentación y del medio para 
efectuar las alegaciones pertinentes; igualmente, se envió un correo a los Directores de todos los Departamentos de la 
Universidad de Córdoba con docencia en este título, para que procedieran a la correspondiente difusión. Las alegaciones 
recibidas durante el periodo de exposición pública han sido analizadas y han conducido a la introducción de algunas 
modificaciones sobre el borrador aprobado previamente por la Comisión Conjuntas. 


El Máster propuesto sería impartido en su mayor parte por profesorado de los Departamentos de Bioquímica y Biología 
Molecular (BQ), Genética (GE), Microbiología (MB) y Biología Celular, Fisiología e Inmunología (BC), cuyos Profesores, 
muchos de los cuales poseen una excelente experiencia en investigación y docencia, llevan trabajando en distintos 
aspectos de la Biotecnología más de 30 años y han participado y coordinado Programas de Doctorado estrechamente 
vinculados al conocimiento biotecnológico. La experiencia de estos profesores ha sido determinante a la hora de diseñar los 
contenidos del MB-UCO. 


2.3.2.- Procedimientos de consulta EXTERNOS 


Para llevar a cabo las tareas relacionadas con el diseño de la estructura y contenidos del Máster, se han tenido en 
cuenta consultas, informes y comunicaciones relacionadas con entidades y agentes tecnológicos, industriales y 
gubernamentales, tales como, empresas, agrupaciones de empresas, centros y plataformas tecnológicas y las distintas 
administraciones, en el sector Biotecnológico y más concretamente en los ámbitos de la Tecnología Medioambiental, 
Alimentaría y Sanitaria. 


Los aspectos más destacables de estas consultas son los siguientes: 
 Se reconoce el esfuerzo por otorgar una mayor orientación práctica a los estudios, que debe permitir en el futuro 


una mejora de la empleabilidad. 
 Se recomienda una especial atención a los aspectos relativos a la internacionalización, y al conocimiento del 


comercio internacional agroalimentario. 
 Se recomienda trasladar al alumnado la importancia de conocer el funcionamiento de la administración (Proyectos 


técnicos, solicitud de ayudas, gestión de autorizaciones y/o permisos...). 
 Se valora la importancia otorgada a la formación en los aspectos medioambientales, y especialmente en energías 


renovables. 
 Se plantea la posibilidad de ampliar la duración de los Estudios para mejorar la acreditación profesional y la 


empleabilidad de los egresados. 
 Se realizan recomendaciones para aumentar la dedicación otorgada a algunas materias, entre las que cabe citar 


la Biorremediación, las Biotecnologías Industrial y Alimentaria y aspectos relacionados con la Sanidad. 
 


Estas apreciaciones, en la medida de lo posible, han sido tenidas en cuenta en la redacción final de la Propuesta de Máster 
y se han incorporado algunas asignaturas nuevas para cubrir estas materias. 
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3.- OBJETIVOS 


3.1.- OBJETIVOS Y COMPETENCIAS GENERALES DEL TÍTULO 


3.1.1.- OBJETIVOS 


El objetivo de este máster es doble. Por una parte se busca formar a los alumnos que pretendan dedicarse 
profesionalmente a la industria biotecnológica y/o actualizar los conocimientos y mejorar la formación de los profesionales ya 
dedicados a esta actividad. Por otra parte, y no excluyente de la anterior, se busca formar a los alumnos que pretendan 
incorporarse en centros científicos de investigación en Biotecnología y en los equipos de investigación de organismos 
públicos, privados y empresas. 


Esta doble orientación profesional y académico/investigadora del Máster intenta responder al objetivo de ofrecer 
formación de calidad a los futuros profesionales de la Biotecnología. Los egresados del MB serán profesionales de gran 
valor para la empresa biotecnológica actual, y también para el conjunto de los territorios en los que estas empresas se 
asientan, ya que debido a su formación interdisciplinar universitaria, aportarán a la actividad empresarial los conocimientos y 
técnicas que hacen posible responder a las nuevas demandas sociales. Los egresados del Máster podrán, asimismo, 
continuar sus estudios con la realización de una Tesis Doctoral dentro de un Programa de Postgrado. 
 


Objetivos generales del Máster 


OG1 
Formar a los alumnos que pretendan dedicarse profesionalmente a la industria biotecnológica y/o actualizar los 
conocimientos y mejorar la formación de los profesionales ya dedicados a esta actividad. 


OG2 
Formar a los alumnos que pretendan incorporarse en centros científicos de investigación en Biotecnología y en los 
equipos de investigación de organismos públicos, privados y empresas. 


Objetivos básicos del Máster: 


OB1 
Proporcionar una formación científica avanzada, multidisciplinar e integradora en el área de la Biotecnología, 
orientada a la investigación básica y aplicada y al desarrollo de productos, bienes y servicios en base a la 
manipulación selectiva y programada de los procesos celulares y biomoleculares. 


OB2 
Proporcionar una base formativa sólida tanto para iniciar una carrera investigadora a través de la realización del 
Doctorado como para desarrollar tareas profesionales especializadas en el ámbito de la Biotecnología que no 
requieran del título de Doctor. 


OB3 
Aportar un conocimiento sistemático, riguroso y actualizado, así como una visión crítica, de los principales temas 
del área concreta de especialización (Biotecnología Sanitaria, Biotecnología de Plantas, Biotecnología de 
Microorganismos, Biotecnología Ambiental y Biotecnología Industrial). 


OB4 
Servir de vínculo para que los alumnos tomen contacto con empresas y grupos de investigación en Biotecnología, 
proporcionando en su oferta docente un extraordinario marco para establecer futuras relaciones laborales. 


OB5 
Ayudar al alumno a desarrollar la capacidad de presentar trabajos científicos o técnicos, de modo oral o escrito, de 
una manera clara y concisa, y a comunicar de manera eficaz los avances dentro del ámbito de la Biotecnología, 
así como sus implicaciones éticas y sociales, tanto a expertos como a un público no especializado. 


OB6 
Formar profesionales desde el respeto y la promoción de los derechos humanos, los principios de accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad, el respeto a los derechos fundamentales de igualdad y de acuerdo 
con los valores propios de una cultura de paz y valores democráticos. 


Objetivos específicos de cada módulo del Máster: 


Módulo 1: Asignaturas troncales 


OE1 
Facilitar la comprensión de las principales teorías sobre el conocimiento científico en el área de la Biotecnología 
así como las repercusiones profesionales, sociales y éticas de dicha investigación. 


OE2 
Proporcionar la capacidad 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. 


OE3 
Proporcionar la capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o 
cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento 


OE4 
Facilitar la comprensión de la importancia de la Biotecnología en la sociedad, así como los distintos medios de 
difusión y divulgación de la Biotecnología para formar a la sociedad en cultura científica. 


OE5 
Ejercitar las destrezas para la determinación de soluciones de gestión bioeconómica óptimas y compatibles con el 
desarrollo sostenible. 
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OE6 
Que el alumnado adquiera la capacidad para aplicar los principios de la Biotecnología y de la gestión de recursos 
humanos y proyectos, así como la legislación, regulación y normalización de los reglamentos que se les aplican. 


Módulo 2: Itinerarios de formación 
OE7 Que el alumnado conozca y comprenda las técnicas y metodologías de aplicación en Biotecnología. 


OE8 
Ejercitar el dominio y las habilidades suficientes para la aplicación de las técnicas y metodologías empleadas en 
Biotecnología. 


OE9 
Formar en la compresión de las estrategias experimentales más adecuadas para cada tipo de estudio 
biotecnológico. 


OE10 
Enseñar a utilizar y valorar las fuentes de información y recursos electrónicos para la elección y uso de las 
diferentes aproximaciones metodológicas en Biotecnología. 


OE11 
Transmitir los fundamentos para el análisis e interpretación de los resultados obtenidos con el objeto de obtener 
conclusiones biológicas relevantes a partir de los mismos. 


OE12 
Fortalecer el  conocimiento de los principales avances en las metodologías esenciales de la investigación 
biotecnológica. 


OE13 
Enseñar las bases moleculares y celulares de las principales enfermedades y de las principales técnicas de 
investigación en Ciencias de la Salud. 


OE14 
Proporcionar conocimientos de los principales avances en los campos esenciales de la investigación biomédica y 
sanitaria, así como de sus posibles repercusiones diagnósticas, terapéuticas y preventivas 


OE15 
Que los estudiantes sean capaces de integrar los conocimientos básicos y clínicos adquiridos para enfrentarse a la 
resolución traslacional de problemas de investigación biomédica y sanitaria. 


OE16 
Promover la aplicación de los conocimientos adquiridos a la resolución de nuevos retos en la investigación en 
Biomedicina. 


OE17 
Que los estudiantes conozcan y comprendan las técnicas y metodologías de aplicación en Investigación 
Biomédica y Sanitaria, y que adquieran el dominio y habilidades suficientes para su aplicación. 


OE18 
Fomentar la capacidad de valorar el uso de los animales de experimentación en los estudios en Biomedicina y las 
alternativas disponibles. 


OE19 
Transmitir el detalle los procesos celulares y moleculares que permiten mejorar y obtener servicios 
biotecnológicos. 


OE20 
Que los estudiantes adquieran los conocimientos generales sobre las técnicas básicas para la selección y mejora 
biotecnológicos de microorganismos, plantas, y animales o enzimas obtenidos de ellos en la industria y en la 
mejora de la calidad ambiental. 


OE21 Enseñar las estrategias moleculares, genómicas y proteómicas en aplicaciones industriales y ambientales. 


OE22 
Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos básicos y biotecnológicos, aplicaciones, servicios y 
sistemas con carácter generalista para introducirse en el ámbito industrial. 


OE23 
Que el alumnado sea capaz de utilizar y desarrollar metodologías, técnicas y programas informáticos en el estudio 
de la variabilidad genética de especies de interés biotecnológico. 


OE24 
Facilitar la comprensión de como se han generado los recursos genéticos a lo largo de la evolución y las 
repercusiones económicas y sociales del proceso. 


OE25 
Aportar las bases para la compresión sistemática y dominio de las habilidades y métodos específicos para el 
análisis genético aplicado a la Biotecnología 


Módulo 3: Trabajo Fin de Máster 


OE26 
Enseñar a saber identificar preguntas de investigación y darles respuesta mediante el desarrollo de un proyecto de 
investigación 


OE27 Promover el compromiso con la investigación cono herramienta para fomentar los avances biotecnológicos 
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Relación entre los objetivos, los módulos, las materias y las asignaturas 
 Módulo 1 Módulo 2 Mód. 3 


 
Materia 


1 
Materia 2: Asignaturas 


metodológicas 
Materia 1: Biotecnología Sanitaria 


Materia 2: Biotecnología 
inductrial y aplicada al 


medioambiente 


Módulo 3: Análisis genético 
aplicado a la Biotecnología 


 


Asignaturas 1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 TFM 


OG1-OG2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
OB1-OB6 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 


OE1 X X                              
OE2 X X                              


OE3 X                               


OE4 X                               


OE5  X                              


OE6  X                              


OE7   X X X X X X X                       


OE8   X X X X X X X                       


OE9   X X X X X X X                       


OE10   X X X X X X X                       


OE11   X X X X X X X                       


OE12   X X X X X X X                       


OE13          X X X X X X X                


OE14          X X X X  X X                


OE15           X X X  X                 


OE16            X X  X X                


OE17          X  X  X  X                


OE18            X   X                 


OE19                 X X X X X X X         


OE20                 X X X  X X X         


OE21                 X X X X X X X         


OE22                 X X X  X X X         


OE23                         X X X  X X  


OE24                         X X X X X X  


OE25                        X X X X X X X  


OE26                               X 


OE27                               X 
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3.1.2.- COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS QUE LOS ESTUDIANTES DEBEN 
ADQUIRIR DURANTE SUS ESTUDIOS Y QUE SON EXIGIBLES PARA OTORGAR EL TÍTULO 


Competencias Transversales 


CT1 
Demostrar la capacidad de concebir, diseñar, y desarrollar un proyecto integral de investigación, con 
suficiente solvencia técnica y seriedad académica. 


CT2 
Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o 
cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento. 


CT3 


Poseer las siguientes capacidades y habilidades: análisis y síntesis, organización y planificación, 
comunicación oral y escrita, resolución de problemas, toma de decisiones, trabajo en equipo, 
razonamiento crítico, aprendizaje autónomo, creatividad, capacidad de aplicar los conocimientos 
teóricos en la práctica, uso de Internet como medio de comunicación y como fuente de información. 


CT4 
Actuar profesionalmente desde el respeto y la promoción de los derechos humanos, los principios de 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad, el respeto a los derechos fundamentales de 
igualdad y de acuerdo con los valores propios de una cultura de paz y valores democráticos. 


  


Competencias Generales 


CG1 
Ser capaz de comprender y aplicar los modelos y métodos avanzados de análisis cualitativo y 
cuantitativo en el área de la materia correspondiente. 


CG2 
Capacidad para comprender y aplicar la responsabilidad ética, la legislación y la deontología profesional 
de la actividad de la profesión 


CG3 
Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis 
de ideas nuevas. 


CG4 
Saber identificar preguntas de investigación y darles respuesta mediante el desarrollo de un proyecto de 
investigación 


CG5 
Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o 
cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento 


CG6 
Saber analizar e interpretar los resultados obtenidos con el objeto de obtener conclusiones biológicas 
relevantes a partir de los mismos. 


CG7 
Poseer una base formativa sólida tanto para iniciar una carrera investigadora a través de la realización 
del Doctorado como para desarrollar tareas profesionales especializadas en el ámbito de la 
Biotecnología que no requieran del título de Doctor. 


CG8 
Capacidad de presentar trabajos científicos o técnicos, de modo oral o escrito, de una manera clara y 
concisa. 


  


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 multidisciplinaes) 
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 


  


Competencias específicas 


CE1 
Sentirse comprometido con la Biotecnología para mejorar el bienestar (salud, economía, 
medioambiente) de la Sociedad 


CE2 
Comprensión sistemática y dominio de las habilidades, métodos de investigación y técnicas 
relacionados con la Biotecnología. 


CE3 Capacidad de interpretar y comprender textos científicos y técnicos especializados en el área de la 
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Biotecnología. 


CE4 
Saber utilizar y valorar las fuentes de información, herramientas informáticas y recursos electrónicos 
para la elección y uso de las diferentes aproximaciones metodológicas en Biotecnología. 


CE5 
Poseer formación científica avanzada, multidisciplinar e integradora en el área de la Biotecnología, 
orientada a la investigación básica y aplicada y al desarrollo de productos, bienes y servicios en base a 
la manipulación selectiva y programada de los procesos celulares y biomoleculares. 


CE6 
Entender las principales teorías sobre el conocimiento científico en el área de la Biotecnología así como 
las repercusiones profesionales, sociales y éticas de dicha investigación 


CE7 
Capacidad de comunicar de manera eficaz los avances dentro del ámbito de la Biotecnología, así como 
sus implicaciones éticas y sociales, tanto a expertos como a un público no especializado. 


CE8 
Capacidad para aplicar los principios de la Biotecnología y de la gestión de recursos humanos y 
proyectos, así como la legislación, regulación y normalización de los reglamentos que se les aplican. 


CE9 
Adquirir conocimientos generales sobre las técnicas básicas para la selección y mejora biotecnológicos 
de microorganismos, plantas, y animales o enzimas obtenidos de ellos. 


CE10 
Sentirse comprometido con la investigación cono herramienta para fomentar los avances 
biotecnológicos que contribuyan al bienestar de las personas y la sostenibilidad de su entorno. 


CE11 
Destreza en la determinación de soluciones de gestión bioeconómica óptimas y compatibles con el 
desarrollo sostenible 


CE12 
Conocer y comprender las técnicas y metodologías biotecnológicas de aplicación en Investigación 
Biomédica y Sanitaria, y adquirir el dominio y habilidades suficientes para su aplicación en la resolución 
de nuevos retos en la investigación en Biomedicina. 


CE13 
Capacidad de integrar conocimientos básicos y biotecnológicos, aplicaciones, servicios y sistemas con 
carácter generalista para su aplicación en al ámbito industrial en un entorno de gestión medioambiental 
sostenible. 


CE14 
Conocimiento de las sinergias e integración de las metodologías moleculares, genómicas y proteómicas 
en la identificación de biomarcadores moleculares para la monitorización de la calidad ambiental y sus 
efectos sobre los seres vivos. 


CE15 
Conocer los fundamentos básicos del funcionamiento molecular de las especies vegetales y de su 
relación con el entorno y las herramientas biotecnológicas aplicables en Biotecnología Vegetal. 


CE16 
Compresión sistemática y dominio de las habilidades y métodos específicos para el análisis genético de 
microorganismos, plantas y animales aplicado a la Biotecnología y sus repercusiones económicas y 
sociales. 
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Relación entre las competencias y los módulos y materias 


 
Módulo1: Asignaturas troncales Módulo 2: Itinerarios de formación 


M3: 


TF


M 


 Materi
a 1.1 


Materia 1.2: Asignaturas 
metodológicas 


Materia 2.1: Biotecnología 
Sanitaria 


Materia 2.2.: Biotecnología 
Industrial y 


Aplicada al Medioambiente 


Materia 2.3: Análisis Genético 
aplicado a la Biotecnología 


TF


M 


 


1.
1.


1 


1.
1.


2 


1.
2.


1 


1.
2.


2 


1.
2.


3 


1.
2.


4 


1.
2.


5 


1.
2.


6 


1.
2.


7 


2.
1.


1 


2.
2.


2 


2.
1.


3 


2.
1.


4 


2.
1.


5 


2.
1.


6 


2.
1.


7 


2.
2.


1 


2.
2.


2 


2.
2.


3 


2.
2.


4 


2.
2.


5 


2.
2.


6 


2.
2.


7 


2.
3.


1 


2.
2.


2 


2.
3.


3 


2.
3.


4 


2.
3.


5 


2.
2.


6 


2.
2.


7 


3 


Competencias transversales 
CT1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
CT2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
CT3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
CT4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 


Competencias generales 
CG1  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
CG2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
CG3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
CG4   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
CG5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
CG6   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
CG7   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
CG8 x  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 


Competencias básicas 
CB6  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
CB7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
CB8  x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
CB9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
CB10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 


Competencias específicas 
CE1 x x x x x x x     x   x x    x  x x  x x    x x 
CE2   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
CE3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
CE4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
CE5   x x x x x   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  
CE6 x x        x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
CE7 x x x x x x x   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
CE8 x x        x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  
CE9   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  


CE10   x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
CE11  x                              
CE12   x x x x x x x x x x x x x x                
CE13   x x x x x          x x x x x x x         
CE14   x x x x x          x x x x x x x         
CE15                        x x x x x x x  
CE16                        x x x x x x x  
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10.- ADAPTACIÓN AL NUEVO PLAN Y ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN 


10.1. CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN 


A continuación se muestra el cronograma donde se recoge el proceso de  implantación (fechas aproximadas) de los 
nuevos planes de estudios conducentes al título de Máster Universitario en Biotecnología por la Universidad de Córdoba, 
cuya impartición se prevé que se inicie en el curso 2015/16. 
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10.1.- PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LOS ESTUDIOS EXISTENTES AL NUEVO 
PLAN DE ESTUDIOS, EN SU CASO. 


Los créditos procedentes del Título de Máster en Biotecnología Molecular, Celular y Genética, al cual viene a suplir este 
nuevo Máster en Biotecnología, 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. 


 


 


Las Normas de permanencia y tipos de matrícula para los estudios de Grado y Máster de la Universidad de Córdoba 
Aprobado en Consejo de Gobierno de 04/02/2011, en su art. 6. dice : En los estudios de Máster los estudiantes a tiempo 
completo dispondrán para desarrollar sus estudios durante el doble 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 interrupción 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 implantara el curso 2015-2016: 


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


- Los estudiantes matriculados a tiempo parcial, dispondrán de 3 cursos académicos: 2015/16, 2016/17 y 2017/18.  


 
10.2.- ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN POR LA IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO 


El Máster Universitario en Biotecnología por la Universidad de Córdoba que se presenta para su aprobación extingue 
al Máster Oficial de Postgrado en Biotecnología Molecular, Celular y Genética de la Universidad de Córdoba. Si se sigue el 
calendario previsto, el próximo curso 2015/16 no se impartirá  el máster BMCyG, y comenzará a impartirse el Máster en 
Biotecnología. 


 


Tabla de equivalencia de materias y créditos reconocidos entre el Máster en Biotecnología 
Moleclar, Celular y Genética (a extinguir) y el nuevo Master en Biotecnología 


Asignaturas del Máster en Biotecnología 
Moleclar, Celular y Genética (a extinguir) 


Asignaturas Máster en Biotecnología 
ECTS 


reconocidos 


Trasversales de investigación (UCO) Trasversales de investigación (UCO) Será evaluado 
por la CAM 


Técnicas Avanzadas de Genómica Funcional Técnicas Avanzadas de Genómica Funcional 4 


Proteómica Proteómica 4 


Metabolómica Metabolómica 4 


Epigenética Epigenética 4 


Técnicas Básicas del DNA recombinante Técnicas Básicas del DNA recombinante 4 


Metodología de la Experimentación en Biología 
Celular 


Metodología de la Experimentación en Biología 
Celular 


4 


Técnicas avanzadas de imagen celular Técnicas avanzadas de imagen celular 4 


Avances en Neuroendocrinología Avances en Neuroendocrinología 4 


Cultivos Celulares  Cultivos Celulares  4 


Genética del comportamiento  Genética del comportamiento  4 


Biotecnología Vegetal Biotecnología Vegetal 4 


Marcadores moleculares y su uso en mejora 
genética 


Marcadores moleculares y su uso en mejora 
genética 


4 


Recursos fitogenéticos y evolución de plantas 
cultivadas  


Recursos fitogenéticos y evolución de plantas 
cultivadas  


4 


Manipulación cromosómica en plantas  Manipulación cromosómica en plantas  4 


Análisis e interpretación de genomas Análisis e interpretación de genomas 4 


Filogenias y análisis de datos genéticos Filogenias y análisis de datos genéticos 4 


Transformación aplicada a la mejora vegetal Transformación aplicada a la mejora vegetal 4 


cs
v:


 1
69


87
51


79
66


56
90


83
91


04
06


6





				2015-04-30T12:43:21+0200

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












   


13 


 


4.- ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 


4.1.- SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRICULACIÓN Y PROCEDIMIENTOS ACCESIBLES DE ACOGIDA 
Y ORIENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO PARA FACILITAR SU INCORPORACIÓN A LA 
UNIVERSIDAD Y LA TITULACIÓN 


 
El sistema fundamental habilitado para conocer información sobre el Máster será a través de la página Web de la 


Universidad de Córdoba (UCO) y de la propia del Máster. 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, donde se puede 
encontrar información sobre Másteres y Doctorado; (2) Servicios para universitarios; (3) Organización institucional; e (4) 
Información en línea (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). 
 


La información contenida tanto en la Web del propio Máster como en la del Instituto de Estudios de Posgrado 


(http://www.uco.es/idep/) estarán muy orientadas a los estudiantes, tanto los actuales como a los potenciales, y deberán 


incluir 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 específica del máster servirá asimismo como canal interno de difusión de la información. En ella existirá un 
espacio diseñado para que los profesores y los estudiantes puedan comunicarse, intercambiar información, publicación de 
horarios, etc., permitiendo, entre otras cosas, que los alumnos accedan a los programas y contenidos de las diferentes 
asignaturas que conforman el máster. 
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Otros canales de difusión, aparte de la vía Web que ya se ha descrito, serán: 
- Charlas informativas a alumnos de último curso. 
- Difusión en portales de Internet. 
- Correos electrónicos a aquellos alumnos que han estudiado algún título de Grado.  
- Correos electrónicos a otras universidades, centros de investigación, empresas y colegios profesionales. 
- Prensa y radio de difusión en la Comunidad Autónoma. 
- Guía Académica del Programa. 
- Tablones de anuncios para informaciones puntuales. 
- Jornadas y charlas de divulgación de la oferta de Másteres. 
- Reuniones informativas específicas.  
- Edición y envío de trípticos divulgativos y carteles a Universidades españolas, colegios profesionales y agentes 
empresariales (cámaras de comercio, asociaciones de empresarios). 
- Pagina web del Distrito Único Andaluz (DUA), 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. Las fechas de preinscripción y matriculación de los estudiantes vendrán reguladas por el DUA 
de Posgrado, así como el comienzo de las clases y actividades. 
- Los alumnos admitidos en el Máster serán convocados a una reunión informativa previa a la matriculación por el coordinador 
del Máster en la que se le asignará tutor y se les informará sobre la organización y estructura del mismo, objetivos 
propuestos, sistema de tutorización, procedimientos, calendarios, trámites académicos, se les orientará en las asignaturas en 
las que se debe matricular según su perfil y aspiraciones. Además, los alumnos formarán un grupo de Whatsaap para que 
estén comunicados a tiempo real. 
 
Necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad 


La Universidad de Córdoba tiene establecidos unos mecanismos y procedimientos de asesoramiento y apoyo del 
alumnado con discapacidad y necesidades educativas especiales. Cuenta con un protocolo de actuación para estudiantes 
preuniversitarios y para los que se encuentran cursando estudios universitarios. En cumplimiento de lo indicado en los 
artículos 14, 17 y 20 del RD 1393/2007, reflejamos en este documento determinadas iniciativas que la UCO propone, así 
como aquellas que tiene establecidas con anterioridad y que facilitan el cumplimiento de los citados artículos. 
 


Para su orientación, se ha creado la Unidad de Atención a las Necesidades Específicas (UANE; 
http://www.uco.es/educacion/principal/servicios/uane/index.html), cuyas actuaciones dirigidas al alumnado con discapacidad 
de nuevo ingreso se articulan en cuatro fases, que son las que se relacionan a continuación:  


1. Fase previa:  
o Contacto con los orientadores de los Institutos de Enseñanza Secundaria de Córdoba y Provincia para 


prever las necesidades del alumnado con discapacidad susceptible de acceder a estudios universitarios. 
o Contacto con los coordinadores de las pruebas de acceso a la Universidad, y puesta a su disposición para 


cualquier asesoramiento técnico relacionado con las medidas de adaptación que necesiten estas 
personas en los exámenes de selectividad. 


o El diseño de la página Web del Centro así como la página Web de la UCO respetará los protocolos 
establecidos para facilitar su manejo por personas con discapacidad. En cualquier caso, la Secretaría de 
los Centros en su horario de atención al público ofrece toda la información relativa a las titulaciones que 
precisen las personas con discapacidad. 


2. Fase de recogida de datos y primer contacto con el alumnado con discapacidad matriculado en la UCO:  
o Dentro del proceso informatizado de matrícula de los alumnos de nuevo ingreso, existe la posibilidad de 


indicar si se trata de una persona con discapacidad. De este modo, obtenemos el listado de todos los 
alumnos de nuevo ingreso con discapacidad. 


o Una vez obtenido este listado el proceso es el siguiente: el orientador de la unidad se pone en contacto 
con el alumnado de la lista para informar de la existencia del servicio y de las prestaciones que le ofrece, 
así como comprobar las direcciones de correo electrónico y los datos para asegurar que nuestros correos, 
llamadas o mensajes llegarán correctamente. El siguiente paso es convocar a una reunión por parte de la 
UANE invitando a todos los alumnos a una primera reunión, para que expresen sus necesidades. Una vez 
obtenida esta primera información de los alumnos de nuevo ingreso, buscamos compañeros de otros 
cursos superiores que tengan necesidades parecidas y si es posible estén cursando los mismos estudios, 
para que sean los que guíen a los compañeros noveles en sus primeros pasos por la vida universitaria. 
Pensando no únicamente en los aspectos académicos sino en la integración y ajuste a una nueva 
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experiencia vital como supone ser universitario. 
3. Puesta en marcha de los planteamientos de apoyo individualizados: Cuando el curso ha comenzado, y el alumnado 


ha tenido tiempo de conocer al profesorado y de contactar con los compañeros, es el momento de establecer las 
líneas de actuación individualizadas de las personas que han estimado oportuno requerir el apoyo de la UANE. 
Nuestro primer paso será intentar que el propio alumno, siempre con nuestro apoyo, sea el que vaya solucionando 
todos los problemas que le puedan surgir. Poniendo varios ejemplos de actuaciones realizadas, las ayudas 
prestadas pueden ser: contactar con un compañero solidario que ayude tomando apuntes, conduciendo la silla de 
ruedas de un edificio a otro, etc. Servicio “Solida@s UANE”. Préstamo de aparatos de FM para alumnos con 
discapacidad auditiva. Préstamo de adaptadores anatómicos para las sillas cuando existen problemas graves de 
espalda. Dotación de intérpretes de lengua de Signos Española para personas sordas que así lo requieran. 


4. Seguimiento: Con cada uno de los casos se establece un calendario de citas para comprobar como se desarrolla el 
proceso, aunque fuera de esas citas, el alumno puede requerir nuestra colaboración en cualquier momento y por el 
canal que estime oportuno: teléfono, mail, fax o en persona. 


 


4.2.-CRITERIOS DE ACCESO Y CONDICIONES O PRUEBAS DE ACCESO ESPECIALES 


 


Se puede acceder de acuerdo con el marco normativo nacional, de acuerdo con el Art. 16 del Real Decreto 1393/2007 de 
29 de octubre modificado por el RD 861/2010 de 2 de julio, en el que se establece la ordenación de los nuevos estudios 
universitarios oficiales, para acceder a las enseñanzas universitarias oficiales de Máster y los procedimientos de admisión a 
las Universidades públicas españolas, y el marco autonómico andaluz sobre acceso universitario. Dicha normativa establece 
los requisitos mínimos para el acceso a las enseñanzas oficiales de Máster: 
(i) Estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior del 
Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de máster. 
(ii) Titulación extranjera conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de 
la homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación 
equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para 
el acceso a enseñanzas de posgrado. 


Desde un punto de vista académico, y dado el carácter multidisciplinar con el que se plantea el máster, el perfil académico 
de ingreso idóneo del estudiante sería el de una formación previa científico-técnica en el Campo de las Biociencias. Además 
de los requisitos de acceso general mencionados anteriormente, para la realización del Máster se considera, de acuerdo con 
los criterios establecidos por la Comisión de Distrito Único Universitario de Andalucía, tres niveles de prioridad de las 
titulaciones: 


Prioridad alta: Licenciatura o Grado en Biología, Bioquímica, Biotecnología, Farmacia, Medicina, Química, Veterinaria, 
Enfermería, Ingeniero Agrónomo y de Montes. 


Prioridad media: Licenciatura o Grado en Ciencias Ambientales, Ciencias del Mar, Matemáticas e Ingeniería Informática. 
Prioridad baja: Licenciatura o Grado en Física, Geología. 


Los criterios de admisión del Máster se han desarrollado en base a lo descrito por el artículo 17 del Real Decreto 1393/2007 
de 29 de Octubre de 2007 (BOE 29/10/08).  
 
La selección estará basada en los currícula e información presentados por las personas interesadas en realizar el Máster, 
valorándose el expediente académico, los trabajos de investigación, el conocimiento de idiomas y la adecuación de los 
estudios y trabajos previos a los objetivos y contenidos del Máster. 


La admisión de los estudiantes se realizará, una vez considerada la prioridad de la titulación, por la Comisión Académica 
del Máster, en base a los siguientes criterios: 


1. Adecuación de la titulación académica (especificidad): 30%. 


2. Expediente académico: 30%. 


2. Currículo del candidato (becas, idioma, cursos de especialización, otros méritos): 20%. 


3. Motivación por grupos de investigación asociados al Máster: 20%. 
 


En cuanto a la admisión, cuando se apruebe el Máster y antes de que comiencen a impartirse las enseñanzas previstas 
en el mismo, se creará la Comisión Académica del Máster, que tendrá un carácter multidisciplinar, y los cargos académicos 
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de dirección y gestión del mismo que el Vicerrectorado competente en Posgrado estime necesarios, para atender a las 
necesidades derivadas de la puesta en marcha del Máster y velar por el buen desarrollo de las enseñanzas que se van a 
impartir. Esta Comisión actuará además como órgano de admisión. Dicha Comisión diseñará una rúbrica de admisión que 
valorará según los criterios anteriores: orden de prioridad de elección del máster, titulación, idioma, expediente…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 aportasen en el plazo y forma requeridos, o si posteriormente se probase que estos 
documentos no eran ciertos. Los criterios de admisión se aplicarán cuando el número de solicitudes de admisión válidas 
supere el número máximo de alumnos a admitir en el Programa. 


 


4.3.- SISTEMAS DE APOYO Y ORIENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES UNA VEZ MATRICULADOS 


 


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 académico, que supervisará su trabajo a lo largo del curso, 
autorizando también el trabajo de fin de Máster. Cada alumno contará con un Tutor Académico que lo asesorará y orientará 
durante el desarrollo completo del Máster. 


En cumplimiento de lo indicado en los artículos 14, 17 y 20 del RD 1393/2007, reflejamos en este documento 
determinadas iniciativas que la UCO propone, así como aquellas que tiene establecidas con anterioridad y que facilitan el 
cumplimiento de los citados artículos. 


 


SISTEMAS DE TUTORIAS, ORIENTACIÓN Y APOYO AL APRENDIZAJE 


 


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


 


Agentes: Comisión Académica 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 Centro/campus, si provienen de otros países, etc.). Tipo de actividades: 
recepción por parte del Equipo Responsable: visita a las instalaciones; charlas informativas 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, la Comisión Académica del Máster auxiliado por el personal administrativo, revisará los impresos de prematrícula y 
determinará, para cada uno de los futuros estudiantes, 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 soporte 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. 


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 mediante sus contactos permanentes con ellos (reuniones periódicas individuales, colectivas, clases, 
correo electrónico, etc.). Los profesores podrán 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 tengan que integrar 
conocimientos y capacidades de diversas materias, trabajos para los que se tengan que consultar diferentes fuentes de 
información, materiales intermedios, etc. Además, para las materias del Máster, los profesores utilizarán el servicio de Aula 
Virtual de la unidad de Enseñanza Virtual de la Universidad de Córdoba basado en la plataforma Moodle, sistema que permite 
una comunicación rápida y fluida entre alumnos y profesores, y que los alumnos puedan acceder previamente a la 
información relevante que el profesorado incluya en su materia virtual (http://www3.uco.es/moodlemap/; 
http://aulavirtual.uco.es/inicio/). 
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2. Tutores: Cada estudiante tendrá asignado por un Tutor personal. Este Tutor, realizará un seguimiento del plan de 
trabajo global del estudiante y funciones de orientación académica y de orientación al trabajo y al Doctorado. En el caso del 
Trabajo de Investigación el tutor tendrá al menos una reunión mensual con el estudiante. 


 


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 salidas 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 Laboral (COIE), ubicados en los diferentes centros y/o campus. Su función es facilitar el acceso a 
las fuentes de información de los titulados universitarios, 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 para acceder al mercado laboral, y c) Preparación y motivación para la inserción sociolaboral 
(http://www.uco.es/organizacion/consejosocial/orientacion-laboral.html). 


3) Servicio de Atención Psicológica. La UCO dispone de un Servicio de Atención Psicológica (SAP) para dar respuesta a 
las necesidades asistenciales 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 titulados 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/index.php/es/). 
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5) Servicios de apoyo y asesoramiento para el alumnado con necesidades derivadas de discapacidad. 
Como se mencionó con anterioridad la Universidad de Córdoba ha creado la Unidad de Atención a las Necesidades 
Específicas (UANE; http://www.uco.es/educacion/principal/servicios/uane/index.html) para el alumnado con discapacidad y 
necesidades educativas especiales. Con los alumnos universitarios se elabora un censo anual, se obtiene información 
complementaria de cada alumno y se trabaja en el diseño y la aplicación del Plan de Atención Personalizada (PAP). En éste 
se contempla de manera individualizada para cada alumno el apoyo psicopedagógico que requiere, los recursos personales, 
materiales y económicos, la accesibilidad, la adaptación del puesto de estudio o trabajo, las necesidades de transporte, el 
apoyo humano (voluntariado o programa de alumno en paralelo), el apoyo de asociaciones y la preparación para la inserción 
laboral. En la aplicación del PAP se realizan los siguientes pasos: 
- reuniones con los equipos docentes en distintos momentos del curso 
- reuniones con el propio alumno 
- aplicación de las medidas previstas en el PAP 
 


4.4.- TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS: SISTEMA PROPUESTO POR LA UNIVERSIDAD 


Según el Real decreto 1393/2007, en el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, se 
procederá al reconocimiento y a la transferencia de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales universitarias de máster 
cursados previamente, atendiendo, sin embargo, a lo que pueda establecer el Gobierno sobre condiciones de los planes de 
estudios que conduzcan a títulos que habiliten para el ejercicio de actividades profesionales y las necesidades formativas de 
los estudiantes. También podrán ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en enseñanzas universitarias oficiales de 
máster que acrediten la consecución de competencias y conocimientos asociados a materias del plan de estudios, con la 
condición de que los reconocimientos sólo pueden aplicarse a las asignaturas o módulos definidos en el plan de estudios, y 
no a partes de estos. Cuando un alumno que se encuentre en algunas de las situaciones citadas anteriormente solicite el 
reconocimiento de créditos cursados en otros másteres, habrá que trasladar a su expediente la calificación que corresponda, 
ponderándola si hace falta. El procedimiento para el reconocimiento de créditos se iniciará mediante la solicitud del alumno 
teniendo en cuenta los expedientes académicos previos de los estudiantes que acceden a la titulación. La identificación de la 
existencia de expedientes académicos previos garantiza el sistema de preinscripción y asignación de plazas establecidas 
para las universidades públicas en Andalucía. 


El Consejo de Gobierno extraordinario de 04/03/2011 aprobó la “Normativa de reconocimiento y transferencia de 
créditos para titulaciones adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)” en la Universidad de Córdoba 
(http://www.uco.es/veterinaria/principal/normas-documentos/documentos/acceso/normativa-reconocimiento-y-
trasferencia.pdf). 


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 Comisiones de Rama y de Titulación.  


 La posibilidad de establecer, con carácter previo a la solicitud del alumnado, tablas de reconocimiento globales 
entre 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 acceso 
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. 


A continuación, se detalla el desarrollo normativo de la Universidad de Córdoba para el capítulo I (DISPOSICIONES 
GENERALES) y para el capítulo III que hace referencia al RECONOCIMIENTO POR MATERIAS O ASIGNATURAS 
CURSADAS Y SUPERADAS, POR ESTUDIOS UNIVERSITARIOS NO OFICIALES Y POR EXPERIENCIA PROFESIONAL 
EN ESTUDIOS DE MÁSTER UNIVERSITARIO. 
 
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 
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oficial. 
2. Se entiende por transferencia a la consignación en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas 


seguidas por cada estudiante, de la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, 
en la Universidad de Córdoba u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título 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 aquella sobre la que surte efecto el reconocimiento o transferencia, que cursa, 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 universitaria, 
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 verificación 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 extinguidos 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 expreso 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. 


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 totalidad 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 asignaturas 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 decreto 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 ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
NO OFICIALES Y POR EXPERIENCIA PROFESIONAL EN ESTUDIOS DE MÁSTER UNIVERSITARIO 
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 
investigación, 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 reconocimiento 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 disparidades 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 créditos. 
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 
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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, serán 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 transversal. 


3. Los créditos procedentes de enseñanzas universitarias no oficiales y la experiencia profesional o laboral acreditada 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 inherentes 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 superados 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 correspondiente, y esta 
información se usará para obtener la calificación media del expediente. 
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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 


Asignaturas teórico/prácticas optativas (se deben cursar obligatoriamente 
asignaturas del Módulo 1 y  de uno de los 3 itinerarios de formación, según se 
indica en el esquema adjunto, siempre eligiendo entre las varias ofertadas dentro 
de cada módulo) 


44 


Trabajo Fin de Máster:  16 


CRÉDITOS TOTALES A CURSAR:  60 


CRÉDITOS TOTALES OFERTADOS EN EL PLAN:  128 


5.1.2.- EXPLICACIÓN GENERAL DE LA PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 


 
 
La estructura de las enseñanzas se ha articulado de acuerdo a los objetivos del Máster y las competencias que deberán 


adquirir los estudiantes en el transcurso del mismo. Para el diseño de este apartado se ha tenido en cuenta el RD 
1393/2007, el Real Decreto 861/2010, que lo modifica, y la última modificación del Texto Consolidado de 5 de marzo de 
2014, así como la Normativa académica básica de Másteres Universitarios y Criterios para diseño de Másteres Oficiales 
(http://www.uco.es/estudios/idep/masteres/principal/normativa), propia de la UCO. 


Tal y como se ha justificado previamente en el apartado 2, esta propuesta de Master Universitario en Biotecnología por 
la Universidad de Córdoba es una continuación del que se ha venido impartiendo durante 4 cursos académicos en nuestra 
Universidad bajo el nombre de Máster en Biotecnología Molecular, Celular y Genética. Por ello, para la estructuración de las 
enseñanzas del Título se han tenido en cuenta los procedimientos de revisión y mejora contemplados en el Sistema de 
Garantía Interna de Calidad del precedente Título de Máster, así como las recomendaciones anuales de la Agencia 
Andaluza del Conocimiento de la Junta de Andalucía dentro del Programa Seguimiento de los Títulos Oficiales de Grado y 
Máster. Por todo esto, la estructura de las enseñanzas propuesta cuenta con el aval de calidad correspondiente. 


 
 


Estructura del Máster.-  


 


El objetivo global de la estructura de Máster propuesta es proporcionar una formación teórico-práctica con asignaturas 
obligatorias y optativas, que permita alcanzar el doble carácter profesional y académico-investigador del Máster. Se propone 
un plan de 60 créditos ECTS, articulado en torno a 3 Módulos y 32 asignaturas y estructurado de la siguiente forma:  


• 44 créditos de materias teórico/prácticas, cada una de 4 créditos ECTS, de los cuales 8 ECTS corresponderán a 
asignaturas comunes/transversales (Materia 1 del Módulo 1), 16 corresponderán a asignaturas metodológicas 
(Materia 2 del Módulo 1) y 20 créditos se cursarán de materias contenidas en el itinerario de formación elegido 
(Materia 1, 2 ó 3 del Módulo 2). Todas las asignaturas son optativas, por lo que, considerando que se ofertan 128 
créditos ECTS, la optatividad en conjunto supera el 60%. En cada itinerario de formación la optatividad es cercana 
al 30% (elegir 5 asignaturas entre 7 ofertadas) y sube a más del 40% en el módulo de asignaturas metodológicas 
(elegir 4 asignaturas entre 7 ofertadas). En el ¡ódulo de materias comunes propias del Título y transversales de la 
UCO, la optatividad es del 50 % (elegir 2 materias entre 4 ofertadas).  


• 16 créditos de tesis de master (Trabajo Fin de Máster) orientado a la evaluación de competencias asociadas al título. En 
todo caso será un trabajo de investigación, aunque puede realizarse en empresas vinculadas al Máster mediante 
convenios específicos, siempre bajo la tutela de un profesor del Máster. 
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Figura 1.- Distribución de los módulos del Máster. El Módulo 1 consta de 2 materias e incluye 2 asignaturas 
trasversales de la UCO adecuadas al Título y 7 asignaturas metodológicas; el Módulo 2 consta de 3 itinerarios 
de formación con 7 asignaturas cada uno, con lo cual la optatividad es siempre superior al 30%. 


En el Módulo 1 de Asignaturas troncales consta de materias comunes/transversales y materias metodológicas. 
Entre las materias comunes transversales se ofertan 4 materias de las cuales el estudiante debe elegir 2 (8 créditos ECTS). 
Dos de las asignaturas son transversales ofertadas por la UCO para toda la Universidad (http://www.uco.es/idep/masteres/
principal/asignaturas-transversales), y se elegirán por la adecuación de su temática a las competencias asignadas al Título. 
El contenido de estas unidades está referido a los marcos teóricos básicos de los ámbitos temáticos del Máster. Se trata de 
un módulo de fundamentos teóricos, sin perjuicio de que en algunas de sus actividades se desarrollen aprendizajes prácticos 
(seminarios y talleres). De entre las asignaturas ofertadas actualmente por la UCO, se elegirán preferentemente aquéllas de 
contenidos más próximos a los objetivos del Máster, como son 


 Experimentación animal en investigación y sus alternativas


 Teoría, metodología y evaluación de la investigación científica


Puesto que estas asignatura cambian en función de la oferta de la UCO, no parece pertinente incluirlas en esta apartado ya 
que sus contenidos, objetivos y competencias no pueden ser controladas por el CAM de este Máster.e  


El grupo de asignaturas metodológicas (Materia 2 del Módulo1) pretende que el alumnado adquiera 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 7 asignaturas metodológicas propias del título, debiendo el alumno elegir 4 de ellas, completando un 
total de 16 créditos ECTS en el módulo. Con este bloque de asignaturas se conseguirá una formación metodológica común 
en el ámbito de los principios y tecnologías de aplicación a la investigación. 


Los itinerarios de formación incluidos en el Módulo 2 poseen contenidos con un fuerte carácter aplicado y, a través de 
sus asignaturas, el alumnado realizará aprendizajes instrumentales. El alumno debe escoger 5 asignaturas de un mismo 
itinerario de formación (20 créditos ECTS). 
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Hemos denominado Módulo 3 al trabajo de investigación que debe realizar el alumno y que constituirá su Trabajo Fin de 
Máster. El Trabajo de Fin de Máster (TFM) tiene un perfil investigador, aunque en su ejecución podrán colaborar agentes 
externo (empresas de base biotecnológica). El TFM contempla la realización, presentación y defensa ante un tribunal 
universitario, una vez obtenidos todos los créditos del plan de estudios, de un ejercicio original realizado individualmente, 
consistente en un proyecto integral de Biotecnología de naturaleza investigadora en el que se sinteticen las competencias 
adquiridas en las enseñanzas.  


El TFM adoptará el formato de un informe de investigación e incluirá, al menos, el marco teórico, la metodología, los 
resultados, y las conclusiones y discusión en relación con los hallazgos obtenidos. El desarrollo de este trabajo, de 16 
ECTS, permitirá iniciar al estudiante en la resolución práctica de proyectos de investigación orientados a la resolución de 
problemas, con un planteamiento innovador, que sugieran el desarrollo de nuevas vías de investigación aplicada y básica. 
En este último módulo se ponen en práctica las competencias adquiridas en los módulos anteriores, llegándose a una 
auténtica consolidación e integración de las mismas al ser aplicadas de manera coordinada en la misma tarea, al tiempo que 
su ejercicio queda reflejado en el TFM. La coordinación de la docencia y del desarrollo de los Trabajos de Fin de Máster 
será función de la Comisión Académica del Máster. 


 


Carga docente del alumno 


La relación número de horas/ECTS será de 25, siendo el número de horas presenciales por crédito ECTS entre 7 y 9 
horas, utilizando 9 horas para el tipo de actividades presenciales que implique menor trabajo posterior por parte del alumno. 
La docencia se impartirá de modo presencial durante los primeros años de implantación del título de Máster, durante los 
cuales se irán desarrollando contenidos audiovisuales que permitan convertir el máster en semipresencial, debiendo los 
alumnos asistir solo a las prácticas de laboratorio, las cuales se procurarán agrupar para facilitar el acceso de alumnos 
externos a la UCO.  


 


 


Distribución temporal de asignaturas 


Curso 1º 


Las asignaturas se organizarán en el tiempo de modo que se cursen seriadamente las correspondientes a los módulos 1 
(Troncales) y 2  (itinerários de formación), buscando una distribución racional de los créditos a lo largo del curso que permita 
al alumno la realización simultánea del TFM. 
 


Resultados de aprendizaje generales. 


En el desarrollo de los tres módulos que componen el máster el alumno adquirirá las competencias generales 
instrumentales, interpersonales y sistémicas descrita anteriormente que se traducen en los siguientes resultados del 
aprendizaje: 


 Utilizar criterios científicos e independientes para sustentar la toma de decisiones. 


 Decidir qué herramientas y equipos son necesarios para la investigación y análisis de objetivos científicos o 
empresariales. 


 Identificar y extraer de la literatura especializada la información necesaria para la resolución de los problemas 
planteados. 


 Elaborar protocolos de actuación técnicos de interés comercial y biotecnológico. 


 Utilizar una adecuada estructura lógica y un lenguaje apropiado para el público no especialista y defenderlos ante 
expertos de la temática. 


 Utilizar y aplicar diseños experimentales sencillos basados en el método hipotético-deductivo con el objeto de 
obtener e interpretar datos y sacar conclusiones. 


 Utilizar una adecuada estructura lógica para escribir resultados de investigación y publicarlos en las revistas 
especializadas. 
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 Predisposición para actualizarse y adaptarse de acuerdo con las nuevas tecnologías del sector. 


 Inquietud sobre el papel del biotecnólogo en un mundo globalizado. 


 Identificar y describir las distintas aplicaciones que organismos procariotas y eucariotas tienen en la biotecnología, 
en los ámbitos biomédico, agroalimentario y ambiental. 


 Planificar y diseñar estrategias en las empresas de biotecnología dentro del contexto de sostenibilidad. 


 Comprender y practicar la dinámica del trabajo en equipo y desarrollo de habilidades directivas y organizativas. 


Estos resultados de aprendizaje son reflejo de los objetivos generales y específicos del Máster, listados en el apartado 3 
y se resumen por módulos a continuación 


 


Idioma 


El idioma oficial para impartir la docencia es el español, si bien el estudiante deberá usar imprescindiblemente el inglés 
para desarrollar algunas actividades en todas las materias de la Titulación. 


 


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 la Comisión Académica prestará especial atención a la acogida de estudiantes extranjeros, especialmente 
europeos, de países iberoamericanos, y del norte de África. 


 


5.2.1. FOMENTO DE LA MOVILIDAD 


 
La movilidad constituye un elemento de formación en el proceso de aprendizaje que proporciona innegables ventajas al 


alumnado, resultando especialmente adecuado en el nivel de postgrado. Pendiente de su aprobación definitiva, el Máster no 
ha consolidado un programa específico de movilidad de estudiantes. No obstante, y mientras estas relaciones se concretan, 
para financiar la movilidad los alumnos del Máster, tanto propios como de acogida, podrán acogerse a las distintas opciones 
disponibles actualmente, entre las que cabe destacar: en el ámbito europeo el programa Erasmus+, en cuyo marco, el actual 
Máster mantiene acuerdos con diferentes Universidades (Technische Universität Dresden; Bulgarian Academy of Sciences; 
Université de Picardie Jules Verne; Università degli Studi di Padova; Universitá degli Studi di Sassari; Universitá degli Studi 
del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”; Yildiz Technical University), y en el ámbito americano la Fundación Carolina y 
las becas patrocinadas por el Vicerrectorado de Estudios de Postgrado y Formación Continua de la Universidad de Córdoba, 
en colaboración con la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP). Además, las Becas MAEC–AECID, del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC) a través de su Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID) y su Dirección de Relaciones Culturales y Científicas, presenta una oferta de formación de 
excelencia para la realización de estudios en España y en el exterior. 


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 Comisión Académica, 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 


cs
v:


 1
69


94
41


75
01


42
62


04
54


10
64


5







   


25 


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. La Comisión Académica del Máster, será la 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.  


En cuanto a los estudiantes extranjeros que puedan acogerse al Máster, al inicio del curso académico desde la ORI se 
organiza una recepción de bienvenida para todos los estudiantes extranjeros recién incorporados a la UCO. La ORI convoca 
becas para Tutores-estudiantes, con experiencia previa derivada de su participación en programas de movilidad, y que 
atienden al alumnado extranjero de nuevo ingreso, facilitando su integración, particularmente en la búsqueda de alojamiento. 
A través del servicio de idiomas UCOIDIOMAS, se ofrecen cursos de lengua y cultura españolas a los estudiantes de 
acogida, facilitando su inmersión lingüística y cultural. Para facilitar la incorporación del posible alumnado extranjero, toda 
información sobre el Máster, que aparecerá en la página web de la UCO, se publicará tanto en español como en inglés. 


 


5.2.2. CONVENIOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EXTERNAS 


 
Las prácticas externas pretenden complementar los conocimientos teóricos con los prácticos y favorecer el desarrollo de 


competencias clave en el ámbito laboral, como comunicación, trabajo en equipo, relaciones interprofesionales o capacidad 
de adaptación, facilitando su empleabilidad y fomentando su capacidad de emprendimiento. Asimismo, la participación de 
las empresas e instituciones en el desarrollo de la formación de los universitarios, que en el futuro se incorporarán al mundo 
laboral, favorece que los conocimientos y la preparación de éstos se adecuen a las necesidades reales de la sociedad y el 
tejido productivo. 


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.  


La estructura de la UCO encargada de la organización y control de las prácticas externas en el extranjero es la Oficina 
de Relaciones Internacionales (ORI), representados en la CRRII (Comisión de Relaciones Internacionales). Para la 
selección de las empresas se aplicará el mismo procedimiento utilizado para las prácticas de egresados participantes en el 
Programa Leonardo. Para ello, se firmarán 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 llevará a cabo la selección de los alumnos, la evaluación, y el reconocimiento académico de las prácticas. 
Por su parte, desde la ORI se realizará el seguimiento y control de calidad en el desarrollo de las prácticas. A los alumnos 
seleccionados se les asignará un tutor en la Universidad y otro en la empresa de acogida. La CAM 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. 
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Como ya se ha comentado anteriormente, las prácticas externas pretenden complementar los conocimientos teóricos 
con los prácticos favoreciendo el desarrollo de competencias clave en el ámbito laboral, por tanto las horas empleadas en 
las mismas podrán ser reconocidas como créditos prácticos en el marco de asignaturas cuyos contenidos estén 
relacionados con el tema de las prácticas, a petición del alumnado implicado, previa autorización de la CAM y siempre que 
el profesorado implicado emita un informe positivo. 


 


5.2.3. CONVENIOS PARA LA REALIZACIÓN DE TFM 


El Máster Universitario en Biotecnología por la Universidad de Córdoba contempla la realización de TFM en colaboración 
con empresas de base biotecnológica. Las empresas aportarán la implementación de tecnologías relacionadas con el 
campo de la Biotecnnología y/o suministrarán muestras de interés biotecnológico para la aplicación de metodologías y 
técnicas relacionadas, que permitirán la realización por parte de nuestros alumnos de TFM con un alto componente 
traslacional. El director del TMF podrá ser un Dr. perteneciente a la empresa. En ese caso el TFM deberá estar tutorizado 
por un Profesor del Máster designado por la CAM, sobre quien recae la organización de la docencia y del desarrollo de los 
TFM. 


Dada la andadura anterior de este Máster, se mantienen desde hace varios años convenios con diversas empresas que 
se renovarán para esta nueva etapa, al tiempo que se están concretando convenios con nuevas empresas, inicialmente de 
nuestro ámbito geográfico aunque no se descarta firmar convenios con otras compañías, tanto a nivel nacional como 
internacional. A modo de ejemplo, entre las empresas con las que ya existe convenio, tanto para la realización de prácticas 
externas como de TFMI, son: 


1. Clínica BAU Córdoba. Es un referente en Reproducción Asistida en Andalucía que cuenta con metodologías punteras 
como el embrioscopio, que permite valorar en tiempo real la calidad de la división del embrión durante el periodo de 
incubación y seleccionar de manera objetiva cuáles son los mejores embriones a implantar en el útero, o el diagnóstico 
genético preimplantacional, consistente en la extracción de una célula a un embrión de tres días y estudiar en él todos 
sus cromosomas por técnicas de microarray. La clínica dispone de un laboratorio de análisis clínicos propios donde se 
realizan análisis de todo tipo y cuenta con un laboratorio de Genética donde se realizan fundamentalmente estudios de 
diagnostico prenatal (amniocentesis, biopsias coriales), preconcepcional (DGP, cariotipos en sangre periférica) pero 
también cualquier tipo de análisis de enfermedades de origen genético como enfermedades monogenéticas concretas, 
como por ejemplo la enfermedad de Duchene, hemofilia, corea de Hunkinton, etc., mediante técnicas muy diversas 
como cariotipado, FISH, test de fragmentación de DNA, o diagnóstico de enferemedades mediante técnicas 
moleculares, por ejemplo PCR para la deteccion temprana de HPV1. 


2. Vivacell Biotechnology España S.L. Es una empresa biofarmacéutica de capital privado, ubicada en el Parque 
Científico Tecnológico de Córdoba (Rabanales 21), especializada en el desarrollo de nuevos medicamentos derivados 
de fitocannabinoides para el tratamiento de enfermedades inflamatorias y neurodegenerativas. Desde su fundación en 
2003 la empresa ha consolidado su línea de negocio en base a su amplia quimioteca de productos naturales y a sus 
plataformas biotecnológicas. Para ello, las principales líneas de actuación que desarrolla el equipo de I+D+i de 
VivaCell son: 


• Identificación de moléculas cabezas de serie (hit compounds) de origen natural y desarrollo de análogos. 


• Desarrollo de sistemas multiparamétricos de screening primarios in vitro. 


• Identificación de dianas farmacológicas específicas (hit targets). 


• Desarrollo preclínico de nuevos fármacos derivados de cannabinoides. 


• Desarrollo una plataforma secuencial de screenings primarios y secundarios, capaz de analizar más de 20 
dianas moleculares en rutas de inflamación y cáncer.  


VivaCell actúa como CRO (Contract Research Organization) ofertando a terceros su experiencia científica y su 
capacidad tecnológica, tanto a nivel nacional e internacional. Los servicios incluyen protocolos de investigación 
estándares y adaptados usando una gran variedad de protocolos de investigación tanto in vitro como in vivo. 
Asimismo, trabaja para empresas que desean externalizar servicios de I+D en investigación preclínica de fármacos, 
fitoterapia, nutracéuticos y cosmecéuticos, pudiendo participar en cualquier fase del proyecto de I+D: diseño y 
desarrollo experimental, búsqueda de financiación, realización de estudios de mercado, etc. A este respecto, las 
principales plataformas biotecnológicas en las que trabaja son: síndrome metabólico y obesidad, dermatología y 
dermocosmética, inmunología e inflamación, cáncer, inflamación y cáncer en animales modelo, neuroinflamación 
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(mediante el uso de modelos in vitro e in vivo). Como consecuencia la empresa posee varias patentes biotecnológicas 
y son numerosas las publicaciones en revistas de reconocido prestigio internacional relacionadas con estas líneas de 
investigación. 


3 y 4. Cooperativa Olivarera San Isidro (S. Coop. And. Espejo Córdoba) y Almazaras de la Subbética (S. Coop. And. 
Carcabuey, Córdoba). Ambas empresas están destinadas a la fabricación de aceite de oliva de la más alta calidad. 
La colaboración con la UCO a través de convenios para la realización de estudios de efectos beneficiosos de nuevas 
variedades de aceites, modos de prensado, subprodutos, etc., en el contexto de TFM del Máster permitirá el avance 
científico en este campo y dará un valor añadido a los productos generados por estas empresas. 


5. Hospital Clínico Veterinario, S.L. Córdoba. El Hospital Clínico veterinario de la Facultad de Veterinaria de la 
Universidad de Córdoba tiene por objeto alcanzar la excelencia y la innovación en la educación y la investigación en 
las ciencias médicas veterinarias que supongan un beneficio para la salud animal. Avalado por más de 160 años de 
historia de la Facultad de Veterinaria, se trata de una institución moderna, y orientada hacia el futuro. Para ello, 
disponen de un personal motivado y preparado, y con especialistas de reconocido prestigio, en la mayoría de las áreas 
que afectan a la sanidad de pequeños y grandes animales. Las diferentes líneas de investigación que se desarrollan 
en esta institución abarcan desde la mejora de la fertilidad del perro analizando los diferentes parámetros que afectan 
al almacenaje de los espermatozoides hasta el empleo de de plasma rico en factores de crecimiento y células madre 
mesenquimales en las terapias bioregenerativas. Además en colaboración con el Hospital Universitario Reina Sofia, el 
Hospital Clínico Veterinario participa en la evaluación de diferentes fármacos para mejorar la viabilidad del transplante 
hepático. Asimismo mantiene colaboraciones con diferentes empresas como Hill's Pet Nutrition (nutrición animal), 
Pfizer (investigación, innovación y desarrollo en salud), Zoetis (medicamentos y vacunas) o Croma-Pharma GmbH 
(farmaceútica) entre otras. 


6. Agroenergética de Baena, S.L., Baena, Córdoba. Agroenergética de Baena, además de una planta de extracción de 
orujo posee una planta de energía eléctrica con una central térmica de combustión de biomasa, donde se procesan 
residuos de la industria del olivar. Los restos vegetales y orujos que genera la extracción del aceite son reconvertidos 
en energía por esta planta pionera e innovadora en el tratamiento de estos restos orgánicos. En sus instalaciones se 
tratan entre noviembre y junio unas 450.000 toneladas de alperujo húmedo y unas 30.000 toneladas de hueso de 
aceituna y unas 4.000 toneladas de aceite de orujo. Los restos del proceso de combustión, escorias y cenizas, se 
suministran a empresas de fertilizantes para el tratamiento de distintos cultivos, con lo que se minimiza la generación 
de sustancias contaminantes. La empresa está poniendo en marcha nuevos proyectos de I+D+i con el reto de reducir 
la carga contaminante y eliminar también las emanaciones gaseosas procedentes de la materia prima (unos 230.000 
metros cúbicos al año). A esto se une la utilización de un concentrador de alpechín, que elimina esta sustancia 
orgánica, las aguas de lixiviados del polígono y permite el aprovechamiento del agua resultante para refrigerar la 
central térmica. Otro de los proyectos que ha desarrollado ha tenido por objeto la neutralización de los olores de la 
balsa de residuos líquidos, para lo que ha puesto en marcha un sistema innovador. 


7. Wimasis, S.L. La principal actividad de WIMASIS SL. es la investigación, desarrollo y comercialización de software, 
hardware y servicios de análisis de imágenes de aplicación en Biotecnología. En concreto su actividad se centra en 
procesos biológicos como la angiogénesis, muerte, proliferación y migración celular, concretándose en líneas de 
investigación sobre enfermedades neurológicas/NSC), desórdenes inmunes, así como enfermedades metabólicas, 
cardiovasculares, infecciosas y cáncer. En los dos últimos años, la empresa ya ha colaborado con el Máster en la 
realización de dos interesantes TFMs, desarrollando un nuevo software de análisis automatizado que facilitó el análisis 
planimétrico y estereológico de mitocondrias de células de túbulos contorneados proximales renales y contribuyó 
enormemente a comprender los efectos de la restricción calórica en riñón. 


8. Canvax Biotech S.L. Canvax Biotech SL es una empresa de base biotecnológica, participada por Global Dominion 
Access SA, un holding the compañías de alta tecnológia. Canvax Biotech SL participa en proyectos del MINECO y 
CDTI. La compañía mantiene colaboraciones con varios países en Europa, América y Asia. Sus principales líneas de 
investigación son: 


• Producción y mejora de reactivos y kits para clonación de DNA. 
• Expresión de proteínas para producción de vacunas 
• Desarrollo de sistemas y plataformas para agilizar la búsqueda de fármacos, principalmente de compuestos 


contra los receptores acoplados a las proteínas G e inhibidores de kinasas procedentes de extractos vegetales. 
Actualmente Canvax está participando en el desarrollo de dos moléculas, para el tratamiento del cáncer y de 
enfermedades autoinmunes, respectivamente. 
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También con esta empresa hemos realizado ya diversos TFM y prácticas externas que han permitido a nuestros 
alumnos llevar a cabo interesantes trabajos de investigación, al tiempo que “descubrir” cómo es realmente el trabajo de un 
biotecnólogo en una empresa. 


 


 


MODELO DE CONVENIOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EXTERNAS 


 


 


 


 


(Será necesario adjuntar la documentación acreditativa de la capacidad  


legal para firmar el convenio) 


 


 


 


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. Enrique Quesada Moraga, Vicerrector de Innovación, Transferencia y Campus de 


Excelencia de la Universidad de Córdoba, actuando en nombre y representación del Sr. Rector Magfco. de la 


Universidad de Córdoba, en virtud de la delegación otorgada mediante Resolución Rectoral de fecha 17 de 


junio de 2014 (BOJA Nº 122, de 26 de junio). 


 


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 
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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  Real Decreto 592/2014, de 11 de julio. 


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, 


atendiendo a los requisitos exigidos a los estudiantes en el art. 8 del Real Decreto 592/2014, de acuerdo con 


criterios objetivos previamente fijados por la Universidad y garantizando en todo caso, los principios de 


transparencia, publicidad, accesibilidad universal e igualdad de oportunidades, recogidos en el art. 17.1del RD 


citado. 


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. La Entidad Colaboradora comunicará a la Inspección Provincial de 


Trabajo las circunstancias y fechas de permanencia decididas. 


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, en el que deberá figurar los 


aspectos contenidos en el art. 13 del Real Decreto 592/2014. 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. 11 del Real Decreto 592/2014. 


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. 
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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. 


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.: Enrique Quesada Moraga 


POR  LA ENTIDAD COLABORADORA 


 


 


 


 


 


Fdo.: _________________________ 
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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. 5.2  RD 592/2014): 


_______________________________________________________________________________________ 


  


5. -BOLSA O AYUDA AL ESTUDIO (EN SU CASO):  ______________ euros/mes. 


_______________________________________________________________________________________ 


 


6. -RÉGIMEN DE PERMISOS (ART. 7 RD 592/2014): (permisos por asistencia a pruebas de evaluación/por 


actividades de representación y participación en órganos colegiados/...)  


_______________________________________________________________________________________ 


 


7. RECONOCIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD A LA LABOR REALIZADA POR EL/LA TUTOR/A 


DE LA ENTIDAD COLABORADORA (2)  


_______________________________________________________________________________________ 


 


8.- PROYECTO FORMATIVO (ART. 6 RD 592/2014): 


_______________________________________________________________________________________ 


 


9.- EMISIÓN DE INFORMES INTERMEDIOS          SI □  Periodicidad______________________  NO □ 
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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 


 


 


 


 


Fdo.:_________________________    Fdo.:_______________________________    


 


 


VºBº Por el Instituto de Estudios de Postgrado 


 


 


 


 


Fdo.: ________________________________ 


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. 
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5.3.- DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS MÓDULOS, MATERIAS Y ASIGNATURAS EN QUE SE 
ESTRUCTURA EL PLAN DE ESTUDIOS 


5.3.1. MODALIDADES DE ENSEÑANAZA 


Las diferentes competencias que forman el perfil del alumnado que curse 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. De Miguel (2005)1 considera 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. 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 


 
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 


EP5. Prácticas externas Formación realizada en entidades externas a la universidad 


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 


1Miguel, 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. 


 


En general las actividades formativas y metodologías de enseñanza-aprendizaje que se utilizan en el Máster se 
pueden desglosar en las siguientes: 


• Clases magistrales impartidas por el profesor: serán participativas, y estarán dedicadas a la exposición de los 
contenidos teóricos y de aplicación, o a la resolución de problemas. 


• Clases prácticas de laboratorio y sesiones de aula de informática que persiguen la adquisición de destrezas manuales e 
instrumentales, así como la integración de los contenidos teóricos y prácticos, y su aplicación. 


• Tutorías que consistirán en reuniones donde los alumnos plantean dudas y cuestiones al profesor, y completan la 
información adquirida en el aula o en el laboratorio. 


• Pruebas de evaluación que servirán para realizar un seguimiento continuo del proceso de enseñanza-aprendizaje y 
permitirán a los alumnos y docentes conocer en qué medida se están alcanzando los distintos objetivos. 
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5.3.2. SISTEMAS DE EVALUACIÓN 


La Tabla II recoge las diferentes estrategias evaluativas de las competencias adquiridas por los estudiantes que se 
adaptarán en nuestro caso a las diferentes metodologías de enseñanaza empleadas en cada asignatura, y que dependerán 
de la naturaleza de la misma. 


 


Tabla II. Estrategias evaluativas (elaborado a partir de De Miguel, 2005)1 


 
Estrategias evaluativas 


 


 
Descripción 


EV1. Pruebas objetivas 
Estimación del nivel instructivo de un sujeto utilizando preguntas breves y concisas 
cuya respuesta exige un mínimo de palabras. 


EV2. Pruebas de respuesta 
corta 


Valoración, por escrito, de la adquisición de conocimientos por parte del alumnado 
mediante la respuesta a preguntas concretas. 


EV3. Pruebas de respuesta 
larga 


Valoración, por escrito, de la adquisición de conocimientos por parte del alumnado 
mediante la respuesta a cuestiones de carácter general. 


EV4. Pruebas orales 
Valoración, mediante entrevista oral, de la adquisición de conocimientos por parte del 
alumnado. 


EV5. Trabajos y proyectos 
Valoración de los informes escritos resultantes de la puesta en práctica de proyectos 
de trabajo y de diferentes tareas académicas. 


EV6. Informes de prácticas 
Valoración de la realización escrita de una descripción detallada de las actividades 
desarrolladas por el alumnado en los períodos destinados a las prácticas del grado. 


EV7. Autoevaluación 
Valoración de las tareas y adquisiciones de un sujeto por parte del propio implicado 
(Ej: autoinformes). 


EV8. Escala de actitudes 
Valoración del grado o intensidad de objetos actitudinales mediante pruebas cerradas 
y codificadas de antemano (estimación, importancia, acuerdo…). 


EV9. Pruebas de ejecución 
Valoración de la vivencia real o simulada de tareas relacionadas con el ejercicio 
profesional, por medio de diferentes estrategias de registro. 


1Miguel, 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. 


 


 


 
Evaluación  general del Máster 


La evaluación deberá cumplir con los modelos de excelencia y a tal fin se prevé en nuestro Máster un sistema de 
evaluación continua. En base a todo esto, la evaluación de las competencias del Máster se realizará de manera similar en 
todas las asignaturas, si bien, en alguna de ellas, y debido a sus particularidades, se recurrirá a algunas estrategias de 
evaluación complementarias que se indican en cada caso. Como norma general para todas las materias: 


1. Se llevará a cabo un seguimiento de la asistencia y participación de los alumnos en las actividades formativas de 


tipo presencial o virtual. 


2. Se valorará la aplicación práctica de los conocimientos mediante la participación en los debates y discusiones de 


problemas de actualidad en Biotecnología y relacionadas con la temática de las asignaturas. 


3. Con los Seminarios, trabajos en grupo y exposiciones orales se evaluará la capacidad del alumnado para 


integrarse en un equipo de trabajo y su destreza para saber comunicar conocimientos y conclusions científicas de 


un modo claro y sin ambigüedades. 


4. Con las actividades realizadas de forma individual o en grupo se evaluará el trabajo autónomo del alumno. 


5. La adquisición y comprensión de los contenidos de la asignatura se evaluará a través de pruebas escritas de 
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distinto tipo (desarrollo, preguntas cortas, examines tipo test, etc.). 


6. Las pruebas de evaluación on-line, se implementarán en página moodle que cada asignatura tundra a su 


disposición, en la plataforma e-learning de la UCO (http://www3.uco.es/moodlemap/). El potencial de estas 


pruebas permite realizar evaluaciones previas de los conocimientos e intereses de los alumnos sobre una 


determinada temática, realizar pruebas de autoevaluación por parte del alumnado, pruebas de seguimiento por 


parte del profesorado de la adquisión de determinadas  competencias, etc. 


7. La evaluación se regirá por lo establecido en el Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre por el que se 


establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter 


oficial (BOE número 224, de 18 de septiembre de 2003). 


El profesor fijará cada curso en la guía correspondiente las actividades de evaluación por examen y evaluación continua 
especificando su tipo y peso en la calificación final, respetando siempre los criterios generales especificados anteriormente.  
De modo orientativo, en el apartado 5.3 se especifica para cada materia los sistemas de evaluación y rango de distribución 
de peso. 


 


Evaluación del Trabajo de Fin de  Máster 


REGLAMENTO PARA LA PRESENTACIÓN Y DEFENSA DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER 


Preámbulo 


El presente reglamento se fundamenta y enmarca en la “Normativa Académica Básica para al Desarrollo de Máster 
Oficiales”, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba el día 2 de marzo de 2007 y y modificaciones 
posteriores 


En el plan de ordenación académica del Máster, se asignan 16 créditos ECTS para la realización de este trabajo. 


Orientación del trabajo:  


El objetivo del Trabajo Fin de Máster (TFM) es la realización de un trabajo de investigación llevado a cabo por el alumno en 
el seno de un grupo de investigación determinado de reconocido prestigio. Obviamente se trata de un inicio en la 
investigación por parte del alumno, que deberá plasmar en una memoria la labor desempeñada de lo realizado. 


La Memoria y los Directores del TFM: 


 La estructura de la Memoria es la de un artículo científico corto de 5000 a 9000 palabras como máximo y debe 
organizarse en las siguientes partes: título del trabajo y filiación del autor/a y de los/as directores/as, índice, resumen, 
objetivos, introducción, material y métodos, resultados, discusión, conclusiones y bibliografía. 


 El trabajo puede tener hasta dos directores, de los cuales al menos uno de ellos debe ser doctor. Si ninguno de ellos es 
profesor del Máster, el trabajo debe además ser supervisado por un Tutor, que sí será Profesor del Máster. El trabajo 
deberá tener obligatoriamente las firmas del alumno y su/s director/e, así como el VºBº con la firma del tutor/a 
(Profesor/a del Máster). 


 El trabajo puede ser escrito y/o presentado en inglés, contando con el visto bueno del director/tutor. 


Revisores: 


 Se indicarán en el trabajo los nombres de tres profesores o doctores de ésta u otra Universidad u organismo, a 
propuesta del tutor, de los cuales la CAM seleccionará a uno de ellos para actuar como revisor/a del trabajo, y a quien la 
secretaría del Máster le hará llegar copia del mismo.  


 Los evaluadores externos deben ser independientes, no pudiendo pertenecer al grupo de investigación donde se ha 
desarrollado el trabajo. En caso de conflicto, queda a discreción de la CAM la elección del revisor/a del trabajo. En 
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ningún caso ni el autor ni los directores enviarán el trabajo al evaluador externo. 


 Antes de 3 días de la fecha de defensa, el revisor remitirá a la Secretaría del Máster (Secretaría del Dpto. de Bioquímica 
y Biología Molecular) una valoración general del trabajo, en sobre cerrado, o correo electrónico, que se ajustará a una 
rúbrica similar a la que se adjunta.  


Convocatoria de lectura y defensa del TFM: 


 Habrá tres fechas para la defensa de la memoria del trabajo de investigación: Dos convocatorias ordinarias, sobre 
mediados de julio (1ª vuelta) y octubre (2ª vuelta), y una convocatoria extraordinaria en diciembre (las fechas concretas y 
plazos se anunciarán oportunamente). 


 La fecha de las convocatorias, previo acuerdo con el tribunal, será anunciada por la CAM con al menos 15 días de 
antelación, en un calendario de examen detallado que temporalice todos los actos previstos (presentación de memoria, 
tiempo de exposición pública, etc.). 


 Se presentan cuatro copias impresas de la Memoria, debidamente encuadernadas, en la Secretaría del Máster 
(Secretaría del Dpto. de Bioquímica y Biología Molecular). El trabajo se enviará además, en formato pdf y en un único 
archivo, por e-mail a la siguiente dirección: bb1momoi@uco.es. 


 El Director Académico del Máster los enviará a los miembros del tribunal. El ejemplar restante será archivado. 


 Finalizado el plazo de depósito y remisión de informes, tendrá lugar el acto de defensa del trabajo en lugar, fecha y hora 
que determine la comisión de evaluación. A tal efecto, dicha comisión comunicará a los interesados los detalles 
oportunos con suficiente antelación. 


 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 15 minutos. Posteriormente, se establecerá un turno de preguntas y 
debate de la Comisión de Evaluación con el/la alumno/a aspirante. 


Comisión de Evaluación 


 La Comisión de Evaluación estará compuesto por tres miembros: un presidente y dos vocales.  La 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 Master, que en ningún caso podrán ser los 
tutores de los trabajos a evaluar. Con igual criterio, se formará un tribunal suplente. 


 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: 


0.0 – 4.9: Suspenso 
5.0 – 6.9: Aprobado 
7.0 – 8.9: Notable 


9.0 – 10.0: Sobresaliente 


 Una vez celebradas todas las convocatorias correspondientes a un año académico, la Comisión de Evaluación podrá 
otorgar una MATRÍCULA DE HONOR por cada 20 estudiantes o fracción. Dicha MH se concederá al alumno que haya 
obtenido la mejor calificación, siempre que sea 9 ó superior, de entre todos los que defendieron su TFM durante ese 
curso. 
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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.
hasta  5 puntos


2. MEMORIA: ASPECTOS FORMALES (20%) 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


Revisor                          


                                                                                                         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%)


Por favor, haga un comentario general sobre el trabajo


1.3.Resultados y Discusión  (20 %)


Rúbrica para la evaluación de los TFM del Máster en Biotecnología


Curso _________________


OBSERVACIONES


1.1.Planteamiento  (20 %)


1.2.Metodología de investigación  (25 %)


Modelo de rúbrica para los revisores de TFM 
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Modelo de rúbrica para la Comisión de Evaluación 


 


 


 
 


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.
hasta  5 puntos


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


Rúbrica para la evaluación de los TFM del Máster en Biotecnología


Curso__________________


OBSERVACIONES


1.1.Planteamiento                                                                        (10 %)


1.2.Metodología de investigación                                               (15 %)


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%)


1.3.Resultados y Discusión                                                          (20 %)
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5.3.3. ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍAS 
 


 
 


 
 
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 


AF2 
Transmisión de conocimientos 


prácticos 
Debate sobre casos prácticos: exposición oral, intercambios 


virtuales en foros de debate 


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 Actividades dirigidas Cuestionarios de autoevaluación, seminarios, debates 


AF8 Prueba de evaluación 
Evalución del nivel de conocimientos y competencias 


adquiridos 


 
 
 
 


5.3.4. ORGANIZACIÓN ACADÉMICA 
 


La estructura de coordinación académica de los Másteres de la UCO está regulada por la Normativa de  
aprobada por Consejo de Gobierno (Sesión 02/03/2007). 


 
La Comisión Académica del Máster (CAM) será responsable de la coordinación académica y revisará las guías 


docentes de las distintas materias para que no se produzcan solapamientos entre las distintas actividades que se 
proponen. Asimismo, la CAM procurará corregir la tendencia a incluir un excesivo número de actividades, buscando 
que la evaluación continuada se materialice en una distribución equilibrada de tareas a lo largo de todo el curso 
académico, apoyada en una programación racional de las materias. Para lograrlo, se dispondrán con cierta 
periodicidad reuniones de seguimiento y los coordinadores del curso, módulo y materias emitirán, si se produjeran 
incidencias, informes de seguimiento, destinados a mantener informados a los profesores sobre las mismas y sobre 
otros eventos relevantes. También contribuirá a esta finalidad las “hojas de observaciones” suministradas por la 
Unidad de Garantía de Calidid (UGC) del Máster a los Profesores y Alumnos, en las que éstos expresan de forma 
voluntaria y anónima su opinión sobre cualquier aspecto del Máster que pudiera ser objeto de mejora o felicitación. 
Estas hojas de observaciones se recogen a la finalización de cada curso y se procesan por el/los representantes del 
alumnado en la UGC, haciéndose llegar a los profesores responsables de las materias las posibles problemáticas a 
resolver para el siguiente curso.  


Superpuesta a la coordinación por módulos y materia, se pondrán también en práctica reuniones, convocadas 
por la CAM, para facilitar la coordinación vertical entre materias y el intercambio de experiencias. Con ello se 
persigue evaluar el desarrollo del Máster, analizar las distintas propuestas de mejora, establecer criterios básicos de 
evaluación y organizar actividades conjuntas que afecten a más de una asignatura, por citar algunos objetivos 
concretos. 


La estructura de coordinación académica de los Másteres de la UCO está regulada por la Normativa de  
aprobada por Consejo de Gobierno (Sesión 02/03/2007). Al ser un Máster interdepartamental, 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. El Director Académico del 
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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.  
 


 


5.3.5. COORDINACIÓN DE LA DOCENCIA 
 


 


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 la Comisión 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 la Comisión Académica y la Unidad de Calidad, hará 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. 
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Módulos (nivel 1) Materias (nivel 2) Asignaturas (nivel 3) ECTS 


 Materia 1.1: Biotecnología e impacto social 4 


Módulo 1: 
Asignaturas 


troncales 


Comunes/Transversales Biotecnología y empresa: Bioeconomía 4 


(8 ECTS) Trasversales de investigación (UCO) 4 c/u 


Materia 1.2: Metodológicas 
(16 ECTS) 


Técnicas Avanzadas de Genómica Funcional 4 


Proteómica 4 


Metabolómica 4 


Análisis Genómicos y Transcriptómicos con plataformas 
NGS 


4 


Epigenética 4 


Técnicas Básicas del DNA recombinante 4 


Metodología de la Experimentación en Biología Celular 4 


 


Materia 2.1: Biotecnología 
Sanitaria 


(20 ECTS) 


Técnicas avanzadas de imagen celular 4 


 Citokinas. Función y aplicación médica e industrial. 4 


 Organismos modelo en Biomedicina 4 


Módulo 2: Itinerarios 
de formación 


Avances en Neuroendocrinología 4 


Cultivos Celulares  4 


Genética del comportamiento  4 


Metodologías básicas para el diagnóstico de las 
enfermedades infecciosas en sanidad 


4 


Materia 2.2: Biotecnología 
Industrial y 


Aplicada al Medioambiente 
(20 ECTS) 


Biotecnología de bacterias acéticas y lácticas 4 


Biotecnología levaduras y microalgas 4 


Biotecnología Vegetal 4 


Biotecnología Aplicada a la Trazabilidad, Certificación y 
Seguridad Alimentaria 


4 


Biotecnología de las fermentaciones 4 


Biotecnología Ambiental y Biorremediación 4 


Aplicaciones biotecnológicas en la industria alimentaria 4 


Materia 2.3: Análisis 
Genético 


aplicado a la Biotecnología 
(20 ECTS) 


Interacciones plantas-microorganismos 4 


Marcadores moleculares y su uso en mejora genética 4 


Recursos fitogenéticos y evolución de plantas cultivadas  4 


Manipulación cromosómica en plantas  4 


Análisis e interpretación de genomas 4 


Filogenias y análisis de datos genéticos 4 


Transformación aplicada a la mejora vegetal 4 


Módulo 3: Trabajo 
Fin de Máster 


Trabajo de Fin de Máster 
16 
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Módulo 1-Materia 1:  Asignatura Comunes propias/Transversales UCO 


ECTS:  8 (2 asignaturas, a elegir, siendo al menos una de 
ellas una Transversal-UCO) 


Carácter:  Obligatorio 


Unidad temporal:  Anual (1er cuatrimestre) 


Requisitos previos (si procede) 


Resultados del Aprendizaje: 
 Conocer los distintos medios de difusión y divulgación de la Biotecnología. 
 Conocer la importancia de la Biotecnología en la sociedad e intentar mejorar su visión global. 
 Formar a la sociedad en cultura científica. 
 Saber identificar los miedos y preocupaciones de la sociedad frente a la Biotecnología y darles respuesta positiva. 
 Sentirse comprometido con la Biotecnología como herramienta para mejorar el bienestar de la sociedad. 
 Conocer de los principios que rigen la Bioeconomía potenciando el emprendimiento para la creación de empresas de base 


biotecnológica. 
 


COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTE MÓDULO 


Competencias transversales: Todas 


Competencias generales: CG1, CG2, CG3, CG5, CG8 


Competencias básicas: Todas 


Competencias específicas: CE1, CE3, CE4, CE6, CE7, CE8, CE11 


 


Contenido :   


1. Biotecnología e impacto social 


1.1. Introducción a la Biotecnología: Historia de la Ciencia. Concepto y etapas de desarrollo de la Biotecnología. 
Campos de aplicación. 


1.2. Técnicas de transferencia de la Biotecnología: Los medios de difusión: prensa escrita, radio, televisión, internet. 
Biotecnología y propiedad intelectual. 


1.3. Biotecnología y sociedad. Cultura científica: El impacto de la Biotecnología en la sociedad. Controversias e 
iniciativas. Retos, riesgos y beneficios. Preocupaciones sociales y éticas. Percepción social de la Biotecnología. 
(biotecnología y desarrollo). 


2. Bioeconomía 


2.1. El concepto de bioeconomía.  Bases biológicas  de la nueva economía. La bioeconomía en España. NASDAQ-
Biotechnology. 


2.2. Estado actual de la bioeconomía. Plataformas tecnológicas. Aspectos relativos a producción primaria, salud, 
industria y biocombustibles. 


2.3. Factores externos que impulsan la bioeconomía. Población mundial y demanda de alimentos y energía.  Precio de 
alimentos, agua y costes sanitarios. 


2.4. Tipos jurídico-sociales de empresas. El plan de empresa. El análisis económico-financiero de la bioempresa. La 
cuenta de inversión en I+D+i. 


2.5. La empresa biotecnológica basada en el conocimiento. Regulación y oportunidades.  Modelos de negocios actuales 
y emergentes.  


2.6. La propiedad intelectual e industrial. Protección de invenciones biotecnológicas. Registro de variedades vegetales. 
El certificado complementario de protección. La licencia obligatoria por dependencia.  


2.7. Percepción social y actitudes hacia la biotecnología y la bioeconomía.  Bioseguridad: comités y organismos 
nacionales  e internacionales.  


2.8. La economía ecológica o circular. 


 


3. Transversal 1 


4. Transversal 2 
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Indicación metodológica específica. 


Serán de aplicación las cuestiones metodológicas descritas de forma general para el Máster y los aspectos metodológicos 
específicos indicados en cada asignatura que compone el Módulo.  


 


Sistemas de evaluación específicos.  


Serán de aplicación los sistemas de evaluación descritos de forma general para el Máster y las especificidades indicadas en 
cada asignatura que compone el Módulo. 
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Asignatura 1.1.1: Biotecnología e Impacto Social 
ECTS: 4 Carácter: Optativa 


Unidad temporal:  Anual (1er cuatrimestre) 


Requisitos previos (si procede) 


Resultados del Aprendizaje: 
Conocer los distintos medios de difusión y divulgación de la Biotecnología. 
Conocer la importancia de la Biotecnología en la sociedad e intentar mejorar su visión global. 
Formar a la sociedad en cultura científica. 
Saber identificar los miedos y preocupaciones de la sociedad frente a la Biotecnología y darles respuesta positiva. 
Sentirse comprometido con la Biotecnología como herramienta para mejorar el bienestar de la sociedad. 


CONTENIDOS: 
1. INTRODUCCIÓN A LA BIOTECNOLOGÍA 


Historia de la Ciencia. Concepto y etapas de desarrollo de la Biotecnología. Campos de aplicación. 
2. TÉCNICAS DE TRANSFERENCIA DE LA BIOTECNOLOGÍA 


Los medios de difusión: prensa escrita, radio, televisión, internet. Biotecnología y propiedad intelectual. 
3. BIOTECNOLOGÍA Y SOCIEDAD. CULTURA CIENTÍFICA 


El impacto de la Biotecnología en la sociedad. Controversias e iniciativas. Retos, riesgos y beneficios. Preocupaciones 
sociales y éticas. Percepción social de la Biotecnología. (biotecnología y desarrollo). 


Observaciones: 


COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA ASIGNATURA 


Competencias transversales: CT1, CT2, CT3, CT4 


Competencias generales: CG2, CG3, CG5, CG8 


Competencias básicas: CB7, CB9, CB10 


Competencias específicas: CE1, CE3, CE4, CE6, CE7, CE8 


 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Actividad Formativa Horas  Presencialidad 


Asistencia a Clases magistrales 6 100 


Asistencia a Clases prácticas (talleres) 22 100 


Asistencia a pruebas de evaluación 2 100 


Trabajo individual (seminarios) 10 presenciales + 8 no presenciales 20 


Actividades Dirigidas 12 50 


Trabajo autónomo 40 0 


 100  


40 horas presenciales (clases) y 60 horas no presenciales 


INDICACIÓN METODOLÓGICA ESPECÍFICA. 


Clase magistral 


Clases prácticas (talleres) 


Seminarios 


Actividades dirigidas 


Tutorías 


Realización de cuestionarios on line 


Debates 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS. 


Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 


Tipo test 30 30 


Preguntas cortas 20 20 
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Asistencia 15 15 


Seminarios 20 20 


Trabajo en grupo 10 10 


Actividades dirigidas 5 5 


IDIOMA/S CASTELLANO 
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Asignatura 1.1.2: Bioeconomía 


ECTS: 4 Carácter:  Optativa 


Unidad temporal: Anual (1er cuatrimestre) 


Requisitos previos (si procede) 


Resultados del Aprendizaje: 


 


CONTENIDO : 


 El concepto de bioeconomía.  Bases biológicas  de la nueva economía. La bioeconomía en España. NASDAQ-
Biotechnology. 


 Estado actual de la bioeconomía. Plataformas tecnológicas. Aspectos relativos a producción primaria, salud, 
industria y biocombustibles. 


 Factores externos que impulsan la bioeconomía. Población mundial y demanda de alimentos y energía.  Precio de 
alimentos, agua y costes sanitarios. 


 Tipos jurídico-sociales de empresas. El plan de empresa. El análisis económico-financiero de la bioempresa. La 
cuenta de inversión en I+D+i. 


 La empresa biotecnológica basada en el conocimiento. Regulación y oportunidades.  Modelos de negocios 
actuales y emergentes.  


 La propiedad intelectual e industrial. Protección de invenciones biotecnológicas. Registro de variedades vegetales. 
El certificado complementario de protección. La licen 


 cia obligatoria por dependencia.  


 Percepción social y actitudes hacia la biotecnología y la bioeconomía.  Bioseguridad: comités y organismos 
nacionales  e internacionales.  


 La economía ecológica o circular.  


 


Observaciones: 


 


COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA ASIGNATURA 


Competencias transversales: Todas 


Competencias generales: CG1, CG2, CG3, CG5 


Competencias básicas: Todas 


Competencias específicas: CE1, CE3, CE4, CE6, CE7, CE8, CE11 


 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Actividad Formativa Horas  Presencialidad 


Asistencia a Clases magistrales 20 100 


Asistencia a Clases prácticas 16 100 


Asistencia a pruebas de evaluación 2 100 


Trabajo individual (seminarios) 2 presenciales + 8 no presenciales 20 


Actividades Dirigidas 12 50 


Trabajo autónomo 40 0 


 100  


40 horas presenciales (clases) y 60 horas no presenciales  


INDICACIÓN METODOLÓGICA ESPECÍFICA. 


Clase magistral. El profesor introducirá el tema de estudio mediante lección magistral con presentación en cañón y 
potenciando la participación activa del alumno. Seguidamente, los alumnos buscarán y analizarán sobre el tema tratado 
para desarrollar las distintas actividades prácticas.  


Clases prácticas: Consistirán en actividades de evaluación, análisis de documentos, comentarios de texto, conferencias, 
debates, etc. Seminarios. Actividades dirigidas. Tutorías (se realizarán de forma presencial en el despacho). 


cs
v:


 1
69


94
41


75
01


42
62


04
54


10
64


5







   


47 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS. 


Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 


Preguntas cortas 50 50 


Asistencia 20 20 


Memoria de prácticas 15 15 


Seminarios 10 10 


Actividades dirigidas 5 5 


IDIOMA/S CASTELLANO 
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Módulo 1-Materia 2:  Asignaturas Metodológicas 


ECTS:  16 (4 asignaturas, a elegir, de entre las 7 ofertadas 
en el módulo) 


Carácter:  Obligatorio 


Unidad temporal: Anual (1er cuatrimestre) 


Requisitos previos (si procede) 


Resultados del Aprendizaje: 
 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. 
 Familiarizarse con el procesamiento y análisis de los resultados obtenidos con las diversas técnicas estudiadas. 
 Conocer los procedimientos más empleados y novedosos en la construcción de genotecas representativas de cDNA. 
 Conocer los principales aspectos teóricos y prácticos de los experimentos que conllevan el uso de microarrays de DNA. 
 Conocer el flujo de trabajo de un experimento con microarrays de DNA en estudios de expresión génica, desde el diseño 


experimental hasta el análisis funcional de los resultados obtenidos.  
 Comprender los fundamentos de la RT-PCR cuantitativa.Conocer la importancia de contrastar la bondad de los 


estándares elegidos en la cuantificación relativa por RT-PCR. 
 Aprender a manipular muestras biológicas para estudios Proteómicos. 
 Comprender los fundamentos de las técnicas preparativas de separación de proteínas empleadas en Proteómica. 
 Comprender los aspectos prácticos de la electroforesis bidimensional de proteínas para estudios de Proteómica de 


expresión diferencial. 
 Manejo practico de programas de análisis de imagen para estudio de geles bidimensionales. 
 Conocer los fundamentos y variantes de la espectrometría de masas aplicada al estudio de las proteínas. 
 Preparar y analizar muestras mediante espectrometría de masas para identificación de proteínas. 
 Aprender a interpretar datos de espectrometría de masas de péptidos y utilizar motores de búsqueda conociendo las 


posibilidades y las limitaciones. 
 Comprender las estrategias experimentales más adecuadas para cada tipo de estudio proteómico. 
 Formación básica en metabolómica que engloba su definición, interacción con otras disciplinas "ómicas", los aspectos 


analíticos y quimiométricos implicados en su desarrollo y sus aplicaciones en diferentes áreas. 
 Entender  el concepto de Epigenética y su campo de estudio. 
 Conocer los principales tipos de marcas epigenéticas y los mecanismos moleculares responsables de su establecimiento, 


mantenimiento y modificación. 
 Familiarizarse con los métodos experimentales empleados para analizar modificaciones epigenéticas. 
 Entender el papel que desempeñan los procesos epigenéticos en distintos aspectos de los ciclos vitales de los 


organismos. 
 Conocimiento básico, tanto a nivel teórico como práctico, de las principales técnicas de genómica e ingeniería genética. 


Capacidad de aplicar dichas técnicas básicas en diferentes muestras biológicas. 
 Familiarizarse con las metodologías de secuenciación masiva de última generación y de las plataformas bioinformáticas 


necesarias para el análisis de los resultados de dichas técnicas. 
 Obtención de habilidades en la manipulación de tejidos animales y vegetales para la implementación de metodologías 


básicas y avanzadas de experimentación en Biología Celular. 
 


COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTE MÓDULO 


Competencias transversales: Todas 


Competencias generales: Todas 


Competencias básicas: Todas 


Competencias específicas: CE1-5, CE7, CE9-10, CE12-14 


 


Contenido :  


1. Técnicas Avanzadas en Genómica Funcional  


1.1. Perfiles transcripcionales por RT-PCR en tiempo real.  


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


1.1.2. RT-PCR: Aislamiento de RNA total. Síntesis de cDNA. Teoría de la PCR: naturaleza exponencial; eficiencia. 
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Los estándares internos vs externos. Diseño 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. 


1.2. Microarrays de DNA 


1.2.1. 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. 


1.2.2. Microarrays de expresión. Diferentes plataformas. Conceptos básicos de la tecnología de microarrays de 
DNA: Diseño de un experimento con microarrays; técnicas de marcaje; hibridación y escaneo de microarrays; 
extracción, tratamiento, visualización y análisis de los datos de microarrays; análisis funcional e interpretación 
biológica de los resultados. Potencial y limitaciones de esta metodología. 


1.3. Identificación y aislamiento de genes: genotecas y NGS (Next Generation Sequencing) 


1.3.1. Genotecas substractivas: Introducción a la obtención y uso de genotecas substractivas. Procedimientos más 
empleados y novedosos en la construcción de genotecas representativas de cDNA. Enriquecimiento en 
determinados genes mediante hibridación substractiva (clonación substractiva) para su escrutinio 
convencional mediante sondas conocidas o mediante escrutinios diferenciales (sondas no conocidas), para 
aislar genes específicos relacionados con un determinado proceso. 


1.3.2. NGS: Uso de plataformas de secuenciación de alto rendimiento en la identificación de genes. 


 


2. Proteómica  


2.1. La Bioquímica de Proteínas. Introducción a las terminologías y ciencias omicas. Proteína y proteomica. 


2.2. Preparación de las muestras para proteomica. Separación de proteínas y péptidos mediante electroforesis 
bidimensional y cromatografía liquida.  


2.3. Espectrometría de masas.Identificación de proteínas y péptidos mediante huella peptídica y espectros de 
fragmentación. Interpretación de espectros MS y MS/MS. Secuenciación de novo. 


2.4. Análisis proteomico de modificaciones postraduccionales. 


2.5. Análisis proteomico de proteínas de membrana. 


2.6. Proteomica cuantitativa. 


2.7. Aplicaciones clínicas de la proteomica: descubrimiento de biomarcadores, diagnóstico de enfermedades y dianas 
terapéuticas. 


 


3. Metabolómica 


3.1. Generalidades sobre metabolómica. Subdisciplinas de la Metabolómica: Clasificación. Estrategias usadas en 
Metabolómica. La Metabolómica en el contexto de las disciplinas ómicas: La biología de sistemas. 


3.2. Las herramientas analíticas de la metabolómica. Selección de la muestra. Preparación de la muestra. Técnicas de 
análisis sin separación previa (espectroscopía de resonancia magnética nuclear, espectrometría de masas, 
espectroscopía de infrarrojo). Técnicas de análisis con separación previa (cromatografía de gases, cromatografía de 
líquidos y electroforesis capilar). 


3.3. El análisis de datos en metabolómica. 


3.4. Metabolómica clínica. La medicina personalizada y la farmacometabolómica. La Metabolómica en estudios clínicos: 
Nutrimetabolómica. Lipidómica. 


3.5. Metabolómica vegetal, agroalimentaria y Xenometabolómica.  


 


4. Análisis Genómicos y Transcriptómicos con plataformas NGS 


4.1. Introducción a los sistemas de secuenciación masiva paralela (sistemas NGS). Tipos y usos de secuencias 
pareadas. Plataformas NGS.  


4.2. Formato de archivos de secuencias. Archivos de calidad.  


4.3. Ensamblado de novo y con genoma o transcriptoma de referencia.  


4.4. Análisis transcriptómico mediante RNA-Seq. Análisis del splicing diferencial 
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5. Epigenética 


5.1. Mecanismos Moleculares 


5.1.1. Introducción a la Epigenética. Genética y Epigenética. Definición de Epigenética. Fenómenos epigenéticos. La 
cromatina. Tipos de marcas epigenéticas. 


5.1.2. Cromatina: estructura y función. La estructura básica de la cromatina: el nucleosoma. La fibra de 30 nm. 
Estructura de la cromatina y actividad génica. Cambios en el empaquetamiento del ADN durante el ciclo 
celular 


5.1.3. Metilación de ADN. Metiltransferasas. Patrones de metilación en animales y plantas. Funciones biológicas de 
la metilación. Metilación y silenciamiento génico transcripcional. Efectos de la metilación sobre los genomas 


5.1.4. Modificaciones en la estructura y composición de la cromatina. Modificaciones covalentes de las histonas: el 
código de histonas. Incorporación de variantes histónicas. Remodelado de la cromatina 


5.1.5. El papel del ARN en el control de las modificaciones epigenéticas. La interferencia mediada por ARN (RNAi) y 
silenciamiento a nivel postranscripcional y transcripcional. El papel del RNAi en la formación de 
heterocromatina. Metilación de ADN dirigida por ARN. 


5.2. Procesos epigenéticos 


5.2.1. Silenciamiento de transposones, genes y cromosomas. Silenciamiento de elementos transponibles. Impronta 
parental. Inactivación del cromosoma X.  


5.2.2. Cambios epigenéticos durante el ciclo vital de animales y plantas. Estabilidad y flexibilidad de la regulación 
epigenética durante el desarrollo en mamíferos. Reprogramación epigenética. 


5.2.3. Epigenética y enfermedades humanas. Enfermedades causadas por defectos en impronta. Enfermedades 
causadas por defectos en la maquinaria epigenética. Cáncer y epigenética. Medio ambiente y epigenética. 


 


6. Técnicas Básicas del DNA Recombinante 


6.1. Clonación.  Estrategias de clonación de ADN. Obtención del ADN: Amplificación de fragmentos ADN (PCR). 
Obtención de fragmentos mediante enzimas de restricción. Vectores de clonación. Organismos hospedadores. 
Métodos de transformación. Selección de las células transformadas. Aplicaciones de la clonación. 


6.2. Hibridación de ácidos nucleicos. Fundamentos. Tipos de técnicas de hibridación: directas y reversas. Tipos de 
membranas, sondas y técnicas de marcaje, ventajas e inconvenientes. Métodos de detección. Etapas y factores 
que afectan a la hibridación. Aplicaciones. 


6.3. Mutagénesis y técnicas de análisis transcripcional. Introducción y consideraciones generales. Mutagénesis aleatoria 
y mutagénesis dirigida. Mutagénesis por inserción/deleción, por mutágenos químicos, por interposones, por 
oligonucleótidos, por PCR. Aplicaciones de la mutagénesis. Fusiones transcripcionales y traduccionales de genes 
informadores. Identificación de secuencias reguladoras de unión DNA-proteína. Identificación del extremo 5’ del 
transcrito. Experimentos de extensión de cebadores y de digestión con nucleasa S1. Técnicas de identificación y 
cuantificación de transcrito.  


6.4. Expresión de proteínas recombinantes. Conceptos de expresión homóloga y heteróloga. Principales sistemas y 
vectores de expresión (pET, pQE, pMAL, pGEX, etc.). Tipos de expresión (proteínas de fusión, de secreción, etc.). 
Factores que afectan a la expresión y estrategias para su optimización. Expresión y purificación de proteínas 
marcadas (6xHis, etc.). 


 


7. Metodología de la Experimentación en Biología Celular 


7.1. Fraccionamiento celular.- Conceptos básicos sobre toma de muestras para fraccionamiento celular.  


7.2. Homogenización de células, órganos y tejidos animales y vegetales.  


7.3. Centrifugación y ultracentrifugación. Centrifugación diferencial y en gradientes.Tipos de gradientes. Estimación de 
pureza de fracciones: métodos espectrofotométricos, inmunológicos y morfométricos. Solubilización de fracciones 
de membrana para la obtención de proteínas. Introducción a los detergentes biológicos.  


7.4. Identificación y localización de moléculas y estructuras en células y tejidos animales y vegetales. Técnicas 
histoquímicas e inmunohistoquímicas.  


7.5. Determinación de la expresión celular de genes por hibridación in situ. Concepto y objetivos. Fijación y preparación 
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de las muestras biológicas. Tipos de sonda y marcado. Condiciones de hibridación. Especificidad y sensibilidad de 
la hibridación  


7.6. Identificación y localización de moléculas y estructuras a nivel subcelular en muestras animales, vegetales y células 
en cultivo. Técnicas de microscopía electrónica aplicadas a citoquímica e inmunocitoquímica. 


 


Indicación metodológica específica. 


Serán de aplicación las cuestiones metodológicas descritas de forma general para el Máster y los aspectos metodológicos 
específicos indicados en cada asignatura que compone el Módulo.  


 


Sistemas de evaluación específicos.  


Serán de aplicación los sistemas de evaluación descritos de forma general para el Máster y las especificidades indicadas en 
cada asignatura que compone el Módulo. 
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Asignatura 1.2.1: Técnicas avanzadas en Genómica Funcional 


ECTS: 4 Carácter:  Optativa 


Unidad temporal : Anual (1er cuatrimestre) 


Requisitos previos (si procede) 


Resultados del Aprendizaje: 
Generales  


 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. 


 Familiarizarse con el procesamiento y análisis de los resultados obtenidos con las diversas técnicas estudiadas. 
Específicos 


 Conocer los procedimientos más empleados y novedosos en la construcción de genotecas representativas de 
cDNA 


 Conocer los principales aspectos teóricos y prácticos de los experimentos que conllevan el uso de microarrays de 
DNA. Conocer el flujo de trabajo de un experimento con microarrays de DNA en estudios de expresión génica, 
desde el diseño experimental hasta el análisis funcional de los resultados obtenidos.  


 Comprender los fundamentos de la RT-PCR cuantitativa.Conocer la importancia de contrastar la bondad de los 
estándares elegidos en la cuantificación relativa por RT-PCR. 


 


 
CONTENIDOS: 


Perfiles transcripcionales por RT-PCR en tiempo real. Introducción: Genómica funcional y genómica estructural. 
Importancia de la cuantificación de transcritos. Métodos tradicionales: fusiones génicas y Northern. Métodos actuales: 
microseries de DNA, RNA-seq y RT-PCR. RT-PCR: Aislamiento de RNA total. Síntesis de cDNA. Teoría de la PCR: 
naturaleza exponencial; eficiencia. Los estándares internos vs externos. Diseño 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. 


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: Diseño 
de un experimento con microarrays; técnicas de marcaje; hibridación y escaneo de microarrays; extracción, tratamiento, 
visualización y análisis de los datos de microarrays; análisis funcional e interpretación biológica de los resultados. 
Potencial y limitaciones de esta metodología. 


Identificación y aislamiento de genes: genotecas y NGS (Next Generation Sequencing). Genotecas substractivas: 
Introducción a la obtención y uso de genotecas substractivas. Procedimientos más empleados y novedosos en la 
construcción de genotecas representativas de cDNA. Enriquecimiento en determinados genes mediante hibridación 
substractiva (clonación substractiva) para su escrutinio convencional mediante sondas conocidas o mediante escrutinios 
diferenciales (sondas no conocidas), para aislar genes específicos relacionados con un determinado proceso. NGS: Uso 
de plataformas de secuenciación de alto rendimiento en la identificación de genes. 


Observaciones: 


COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA ASIGNATURA 


Competencias transversales: Todas 


Competencias generales: Todas 


Competencias básicas: Todas  


Competencias específicas: CE1-5, CE7, CE9-10, CE12-14 


 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Actividad Formativa Horas  Presencialidad 


Clases magistrales 12 100 
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Clases prácticas 24 100 


Pruebas de evaluación 4 50 


Tutorías 4 50 


Actividades dirigidas 16 0 


Trabajo autónomo 10 0 


Trabajo individual 30 0 


 100  


40 horas presenciales (clases) y 60 horas no presenciales 


INDICACIÓN METODOLÓGICA ESPECÍFICA. 


Clase magistral 


Prácticas de aula 


Prácticas de laboratorio 


Actividades dirigidas 


Tutorías 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS. 


Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 


Asistencia participativa 30 30 


Cuestionarios 20 20 


Preguntas cortas 30 10 


Actividades dirigidas 20 20 


IDIOMA/S: CASTELLANO/INGLÉS   
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Asignatura 1.2.2 : Proteómica  


ECTS: 4 Carácter:  Optativa 


Unidad temporal: Anual (1er cuatrimestre) 


Requisitos previos (si procede) 


Resultados del Aprendizaje: 
- Aprender a manipular muestras biológicas para estudios Proteómicos. 
- Comprender los fundamentos de las técnicas preparativas de separación de proteínas empleadas en Proteómica. 
- Comprender los aspectos prácticos de la electroforesis bidimensional de proteínas para estudios de Proteómica 
de expresión diferencial. 
- Manejo practico de programas de análisis de imagen para estudio de geles bidimensionales. 
- Conocer los fundamentos y variantes de la espectrometría de masas aplicada al estudio de las proteínas. 
- Preparar y analizar muestras mediante espectrometría de masas para identificación de proteínas. 
- Aprender a interpretar datos de espectrometría de masas de péptidos y utilizar motores de búsqueda conociendo 
las posibilidades y las limitaciones. 
- Comprender las estrategias experimentales más adecuadas para cada tipo de estudio proteómico. 


CONTENIDOS: 


 


1. Contenidos teóricos 


 Tema 1: La bioquímica de proteínas. Introducción a las terminologías y ciencias ómicas. Proteína 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: Identificación de proteínas y péptidos mediante huella peptídica y espectros de fragmentación. 


 Tema 6: Interpretación de espectros MS y MS/MS. Secuenciación de novo. 


 Tema 7: Análisis proteómico de modificaciones postraduccionales. 


 Tema 8: Análisis proteómico de proteínas de membrana. 


 Tema 9: Proteómica cuantitativa. 


 Tema 10: Aplicaciones clínicas de la proteómica: descubrimiento de biomarcadores, diagnóstico de enfermedades 
y dianas terapéuticas. 


2. Contenidos prácticos 


 Practica 1: Isoelectroenfoque. 


 Practica 2:Segunda dimensión de electroforesis bidimensional, fijación y tinción. 


 Practica 3: Adquisición de imagen del gel. 


 Practica 4: Análisis de imágenes de geles. 


 Practica 5: Picado de manchas de geles y digestión con tripsina. 


 Practica 6: Limpieza de los digeridos con Zip-Tips C18 y adquisición de huellas peptídicas en el espectrómetro 
MALDI-TOF/TOF. 


 Practica 7: Análisis de una muestra en solución mediante LC/MS/MS. 


Observaciones: 


COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA ASIGNATURA 


Competencias transversales: Todas 


Competencias generales: Todas 


Competencias básicas: Todas  


Competencias específicas: CE1-5, CE7, CE9-10, CE12-14 


ACTIVIDADES FORMATIVAS  


Actividad Formativa Horas  Presencialidad 


Asistencia a Clases magistrales 10 100 


Asistencia a Clases prácticas 18 100 


Asistencia a pruebas de evaluación 3 100 


Actividades Dirigidas 9 100 
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Análisis  5 0 


Búsqueda de información  5 0 


Consultas bibliográficas  5 0 


Ejercicios  15 0 


Estudio  25 0 


Problemas  5 0 


 100  


40 horas presenciales (clases) y 60 horas no presenciales  


INDICACIÓN METODOLÓGICA ESPECÍFICA. 


Clase magistral 


Clases prácticas de laboratorio 


Actividades dirigidas en el aula de Informática 


Problemas 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS. 


Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 


Preguntas cortas 30 30 


Asistencia y actitud 10 10 


Memoria de prácticas 30 30 


Problemas 30 30 


IDIOMA/S: CASTELLANO/INGLES 
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Asignatura 1.2.3: Metabolómica  


ECTS: 4 Carácter:  Optativa 


Unidad temporal : Anual (1er cuatrimestre) 


Requisitos previos (si procede) 


Resultados del Aprendizaje:  Formación básica en metabolómica que engloba su definición, interacción con otras 
disciplinas "ómicas", los aspectos analíticos y quimiométricos implicados en su desarrollo y sus aplicaciones en diferentes 
áreas. 


CONTENIDOS: 


 


1. Contenidos teóricos 
 


Lección 1: Generalidades sobre metabolómica. Introducción. Subdisciplinas de la Metabolómica: Clasificación. 
Estrategias usadas en Metabolómica. La Metabolómica en el contexto de las disciplinas ómicas: La biología de 
sistemas. 


Lección 2: Las herramientas analíticas de la metabolómica. Introducción. Selección de la muestra. Preparación de la 
muestra. Técnicas de análisis sin separación previa (espectroscopía de 


resonancia magnética nuclear, espectrometría de masas, espectroscopía de infrarrojo). Técnicas de análisis con 
separación previa (cromatografía de gases, cromatografía de líquidos y electroforesis capilar). 


Lección 3: El análisis de datos en metabolómica. Introducción. Modelado y análisis de datos: La combinación del diseño 
de experimentos y el análisis multivariante. Análisis multivariante. Búsqueda de biomarcadores. Utilización de bases de 
datos. 


Lección 4: Metabolómica clínica (I). Introducción: La medicina personalizada y la farmacometabolómica. La Metabolómica 
en estudios clínicos: Ejemplos. Nutrimetabolómica. Introducción: Relación dieta-salud. Logros genéricos en nutrición 
y salud. Logros recientes en nutrición y salud. Las ómicas y el binomio nutrición-salud. La Nutrimetabolómica para 
entender los efectos de la alimentación en la salud. El papel del microbioma en Nutrimetabolómica. Contribuciones de 
interés en el campo de la Nutrimetabolómica 


Lección 5: Metabolómica clínica (II). Lipidómica. Introducción. Funciones biológicas de los lípidos. Etapas de un método 
analítico para la determinación de lípidos. Estandarización en lipidómica. Aportaciones del grupo en lipidómica: Análisis 
global y orientado. Otras aportaciones Biomarcadores. Definición y tipos de biomarcadores. Retos en la búsqueda de 
biomarcadores. Los lípidos como biomarcadores de enfermedades. Ejemplos. 


Lección 6: Metabolómica vegetal, agroalimentaria y Xenometabolómica. Metabolómica vegetal. 
Características de la subdisciplina. Particularidades: Huellas dactilares y análisis de perfiles metabolómicos de plantas. 


Estudios de estrés. Metabolómica agroalimentaria. Características de la subdisciplina. Análisis metabolómico global 
para la mejora en la calidad de cultivos y alimentos. Xenometabolómica. Concepto y extensión de la disciplina. 
Metabolómica de tóxicos en individuos. 


 
2. Contenidos prácticos 
Seminarios y otras actividades: 


1) Visita a la Plataforma de Análisis Metabolómico de la Universidad de Córdoba. Se llevará a cabo una visita a las 
instalaciones del Laboratorio de Metabolómica ubicado en el Departamento de Química Analítica del Campus de 
Rabanales, donde se explicará el funcionamiento de equipos de GC-MS y diversos tipos de LC-MS/MS utilizados por 
la Plataforma y el Grupo de Investigación FQM-227, así como de las diferentes unidades de preparación de muestra 
utilizadas para el análisis de muestras clínicas y vegetal. 


2) Seminario de tratamiento de datos obtenidos mediante GC-MS y LC-MS/MS correspondientes a un estudio real 
de análisis metabolómico. Etapas del pretratamiento de datos. Tratamiento de datos: Análisis no supervisado y 
análisis supervisado. Identificación de metabolitos y utilización de bases de datos. 


 


Observaciones: 


COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA ASIGNATURA 


Competencias transversales: Todas 


Competencias generales: Todas 


Competencias básicas: Todas  


Competencias específicas: CE1-5, CE7, CE9-10, CE12-14 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Actividad Formativa Horas  Presencialidad 


Asistencia a Clases magistrales 25 100 


Asistencia a Clases prácticas 5 100 


Asistencia a pruebas de evaluación 5 100 


Seminarios 5 100 


Trabajo individual (seminarios) 25 0 


Búsqueda de información 10 0 


Análisis de documentos 5 0 


Trabajo de grupo 20 0 


 100  


40 horas presenciales (clases) y 60 horas no presenciales  


INDICACIÓN METODOLÓGICA ESPECÍFICA. 


Clase magistral 


Seminarios 


Actividades dirigidas 


Tutorías 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS. 


Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 


Casos y supuestos prácticos 10 10 


Escalas de actitudes 30 30 


Exposiciones 25 25 


Trabajo en grupo 10 10 


Ejercicios sobre el programa 25 25 


IDIOMA/S CASTELLANO 
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Asignatura 1.2.4: Análisis genómicos y transcriptómicos con plataformas NGS 


ECTS: 4 Carácter:  Optativa 


Unidad temporal: Anual (1er cuatrimestre) 


Requisitos previos: Imprescindible tener conocimiento del sistema operativo Linux y de la plataforma R y RStudio 


Resultados del Aprendizaje: 


CONTENIDOS: 


Contenido teórico: 


Introducción a los sistemas de secuenciación masiva paralela (sistemas NGS).Tipos y usos de secuencias 
pareadas.Plataformas NGS. Formato de archivos de secuencias. Archivos de calidad. Ensamblado de novo y con genoma o 
transcriptoma de referencia. Análisis transcriptómico mediante RNA-Seq. Análisis del splicing diferencial 


 


Contenido práctico: 


 Análisis de la calidad de la secuenciación conFastQC. Trimado de secuencias. 
 Ensamblado del genoma deE.coli. Comparación de secuencias de genomas 


 Análisis mediante RNA-Seq con BitSeq o NOISeqoDESeq2 bajo la plataforma R.  
- Normalización de datos.  
- Estudios de expresión diferencial.  
- Elaboración de heatmaps.  
- Splicing diferencial.  
- Enriquecimiento funcional 


Observaciones: Imprescindible tener conocimientos básicos tanto del sistema operativo Linux como del paquete estadístico 
“R” y “RStudio” 


COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA ASIGNATURA 


Competencias transversales: Todas 


Competencias generales: Todas 


Competencias básicas: Todas  


Competencias específicas: CE1-5, CE7, CE9-10, CE12-14 


 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Actividad Formativa Horas  Presencialidad 


Asistencia a Clases magistrales 15 100 


Asistencia a Clases prácticas 25 100 


Trabajo autónomo 60 0 


 100  


50 horas presenciales (clases) y 50 horas no presenciales  


INDICACIÓN METODOLÓGICA ESPECÍFICA. 


Clase magistral 


Clases prácticas 


Trabajos 


Tutorías 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS. 


Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 


Trabajos  70 70 


Asistencia 15 15 


Participación en clase 15 15 


IDIOMA/S CASTELLANO, INGLES 
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Asignatura 1.2.5: Epigenética  


ECTS: 4 Carácter:  Optativa 


Unidad temporal : Anual (1er cuatrimestre) 


Requisitos previos (si procede) 


Resultados del Aprendizaje: 


  Entender  el concepto de Epigenética y su campo de estudio. 


 Conocer los principales tipos de marcas epigenéticas y los mecanismos moleculares responsables de su 
establecimiento, mantenimiento y modificación. 


 Familiarizarse con los métodos experimentales empleados para analizar modificaciones epigenéticas. 


 Entender el papel que desempeñan los procesos epigenéticos en distintos aspectos de los ciclos vitales de los 
organismos. 


CONTENIDOS: 


PROGRAMA DE CLASES TEÓRICAS 


Parte 1. Mecanismos Moleculares 


Tema 1. Introducción a la Epigenética 


Genética y Epigenética. Definición de Epigenética. Fenómenos epigenéticos. La cromatina. Tipos de 
marcas epigenéticas. 


Tema 2. Cromatina: estructura y función 


La estructura básica de la cromatina: el nucleosoma. La fibra de 30 nm. Estructura de la cromatina y 
actividad génica. Cambios en el empaquetamiento del ADN durante el ciclo celular 


Tema 3. Metilación de ADN 


Metiltransferasas. Patrones de metilación en animales y plantas. Funciones biológicas de la metilación. 
Metilación y silenciamiento génico transcripcional. Efectos de la metilación sobre los genomas 


Tema 4. Modificaciones en la estructura y composición de la cromatina 


Modificaciones covalentes de las histonas: el código de histonas. Incorporación de variantes histónicas. 
Remodelado de la cromatina 


Tema 5. El papel de del ARN en el control de las modificaciones epigenéticas 


La interferencia mediada por ARN (RNAi) y silenciamiento a nivel postranscripcional y transcripcional. El 
papel del RNAi en la formación de heterocromatina. Metilación de ADN dirigida por ARN. 


Parte 2. Procesos epigenéticos 


Tema 6. Silenciamiento de transposones, genes y cromosomas 


Silenciamiento de elementos transponibles. Impronta parental. Inactivación del cromosoma X.  


Tema 7. Cambios epigenéticos durante el ciclo vital de animales y plantas 


Estabilidad y flexibilidad de la regulación epigenética durante el desarrollo en mamíferos. 
Reprogramación epigenética. 


Tema 8. Epigenética y enfermedades humanas 


Enfermedades causadas por defectos en impronta. Enfermedades causadas por defectos en la 
maquinaria epigenética. Cáncer y epigenética. Medio ambiente y epigenética. 


PROGRAMA DE CLASES PRÁCTICAS 
Práctica 1. Análisis del estado de metilación de una secuencia de ADN mediante tratamiento con McrBC. 
Práctica 2. Análisis del estado de metilación de una secuencia de ADN mediante PCR específica de metilación 
(MSP). 
Práctica 3. Utilización de ADN glicosilasas para detectar la presencia de 5-metilcitosina en el ADN. 


Observaciones:  


COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA ASIGNATURA 


Competencias transversales: Todas 


Competencias generales: Todas 


Competencias básicas: Todas  
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Competencias específicas: CE1-5, CE7, CE9-10, CE12-14 


 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Actividad Formativa Horas  Presencialidad 


Asistencia a Clases magistrales 13 100 


Asistencia a Clases prácticas 26 100 


Asistencia a pruebas de evaluación 1 100 


Trabajo autónomo 60 0 


 100  


40 horas presenciales (clases) y 60 horas no presenciales 


INDICACIÓN METODOLÓGICA ESPECÍFICA. 


Clase magistral 


Clases prácticas 


Trabajo autónomo 


Tutorías 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS. 


Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 


Tipo test 40 40 


Preguntas cortas 10 10 


Memoria de prácticas 50 50 


IDIOMA/S CASTELLANO 
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Asignatura 1.2.6: Técnicas básicas del DNA recombinante  


ECTS: 4 Carácter:  Optativa 


Unidad temporal: Anual (1er cuatrimestre) 


Requisitos previos (si procede) 


Resultados del Aprendizaje: Conocimiento básico, tanto a nivel teórico como práctico, de lasprincipales técnicas de 
genómica e ingeniería genética. Capacidad de aplicar dichas técnicas básicas en diferentes muestras biológicas. 
 


CONTENIDOS: 


- Clonación.  Estrategias de clonación de ADN. Obtención del ADN: Amplificación de fragmentos ADN (PCR).Obtención de 
fragmentos mediante enzimas de restricción. Vectores de clonación. Organismos hospedadores. Métodos de 
transformación. Selección de las células transformadas. Aplicaciones de la clonación. 


- Hibridación de ácidos nucleicos. Fundamentos. Tipos de técnicas de hibridación: directas y reversas. Tipos de 
membranas, sondas y técnicas de marcaje, ventajas e inconvenientes. Métodos de detección. Etapas y factores que 
afectan a la hibridación. Aplicaciones. 


- Mutagénesis y técnicas de análisis transcripcional. Introducción y consideraciones generales. Mutagénesis aleatoria y 
mutagénesis dirigida. Mutagénesis por inserción/deleción, por mutágenos químicos, por interposones, por 
oligonucleótidos, por PCR. Aplicaciones de la mutagénesis. Fusiones transcripcionales y traduccionales de genes 
informadores. Identificación de secuencias reguladoras de unión DNA-proteína. Identificación del extremo 5’ del 
transcrito. Experimentos de extensión de cebadores y de digestión con nucleasa S1. Técnicas de identificación y 
cuantificación de transcrito.  


- Expresión de proteínas recombinantes. Conceptos de expresión homóloga y heteróloga. Principales sistemas y vectores 
de expresión (pET, pQE, pMAL, pGEX, etc.). Tipos de expresión (proteínas de fusión, de secreción, etc.). Factores que 
afectan a la expresión y estrategias para su optimización. Expresión y purificación de proteínas marcadas (6xHis, etc.). 


 


Observaciones:  


COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA ASIGNATURA 


Competencias transversales: Todas 


Competencias generales: Todas 


Competencias básicas: Todas  


Competencias específicas: CE2-4, CE9-10, CE12 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Actividad Formativa Horas  Presencialidad 


Asistencia a Clases magistrales  8 100 


Asistencia a Clases prácticas  29 100 


Asistencia a pruebas de evaluación 2 100 


Tutorías 1 100 


Trabajo individual (ejercicios) 8  0 


Trabajo individual (consultas bibliográficas) 12 0 


Estudio 40 0 


 100  


40 horas presenciales (clases) y 60 horas no presenciales 


INDICACIÓN METODOLÓGICA ESPECÍFICA. 


Clase magistral 


Clases prácticas 


Actividades dirigidas (ejercicios) 


Tutorías 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS. 
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Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 


Preguntas cortas 20 20 


Preguntas de desarrollo 60 60 


Trabajo en grupo (Actitud y participación) 20 20 


IDIOMA/S CASTELLANO 


Las prácticas de uno de los grupos se impartirán preferentemente en inglés. 
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Asignatura 1.2.7: Metodología de la experimentación en Biología Celular  


ECTS: 4 Carácter:  Optativa 


Unidad temporal: Anual (1er cuatrimestre) 


Requisitos previos (si procede) 


Resultados del Aprendizaje: 


CONTENIDOS: 


Contenidos teóricos: 


 Fraccionamiento celular.- Conceptos básicos sobre toma de muestras para fraccionamiento celular. 


 Homogenización de células, órganos y tejidos animales y vegetales.  


 Centrifugación y ultracentrifugación. Centrifugación diferencial y en gradientes.Tipos de gradientes. Estimación de 
pureza de fracciones: métodos espectrofotométricos, inmunológicos y morfométricos. Solubilización de fracciones 
de membrana para la obtención de proteínas. Introducción a los detergentes biológicos.  


 Identificación y localización de moléculas y estructuras en células y tejidos animales y vegetales. Técnicas 
histoquímicas e inmunohistoquímicas.  


 Determinación de la expresión celular de genes por hibridación in situ. Concepto y objetivos. Fijación y 
preparación de las muestras biológicas. Tipos de sonda y marcado. Condiciones de hibridación. Especificidad y 
sensibilidad de la hibridación  


 Identificación y localización de moléculas y estructuras a nivel subcelular en muestras animales, vegetales y 
células en cultivo. Técnicas de microscopía electrónica aplicadas a citoquímica e inmunocitoquímica. 


 
Contenidos prácticos 


 Fraccionamiento de tejidos animales para obtención de homogenados. Obtención de fracciones enriquecidas en 
diferentes orgánulos subcelulares por centrifugación diferencial y gradientes de sacarosa. Determinación de 
contenido proteico y de actividades marcadoras en las distintas fracciones para el análisis de enriquecimiento en 
dichos orgánulos. Análisis e interpretación de los resultados. 


 Principios básicos de la manipulación de tejidos animales y vegetales para su observación y estudio al 
microscopio electrónico de transmisión: inclusión y corte de muestras. Manejo del microscopio electrónico de 
transmisión, obtención de imágenes y análisis e interpretación de las mismas. 


 Fijación y procesado de muestras biológicas para la preservación de ácidos nucleicos. Diseño, obtención y 
marcaje de sondas para emplear en hibridación in situ. Tratamientos de las muestras para facilitar la accesibilidad 
de las sondas. Establecimiento de los controles de especificidad de la hibridación in situ. Manejo del microscopio 
óptico. Análisis e interpretación de los resultados. 


Observaciones: 


COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA ASIGNATURA 


Competencias transversales: Todas 


Competencias generales: Todas 


Competencias básicas: Todas  


Competencias específicas: CE2-4, CE9-10, CE12 


Actividad Formativa Horas  Presencialidad 


Asistencia a Clases magistrales 7 100 


Asistencia a Clases prácticas 32 100 


Asistencia a pruebas de evaluación 1 100 


Trabajo individual (Memorias de prácticas) 30  


Trabajo autónomo 30  


 100  


40 horas presenciales (clases) y 60 horas no presenciales 


INDICACIÓN METODOLÓGICA ESPECÍFICA. 


Clase magistral 
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Clases prácticas 


Seminarios 


Actividades dirigidas 


Tutorías 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS. 


Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 


Tipo test 50 50 


Asistencia 25 25 


Memoria de prácticas 25 25 


IDIOMA/S CASTELLANO 
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Módulo 2- Materia 1:  Biotecnología Sanitaria 


ECTS:  20 Carácter:  Obligatorio 


Unidad temporal:  Anual (2º cuatrimestre) 


Requisitos previos (si procede) 


Resultados del Aprendizaje: 
 Alcanzar 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.  


 Adquirir los conocimientos y recursos necesarios para abordar líneas de investigación biomédica que requieran modelos 
de estudio celulares vivos y/o fijados sobre los que se aplican métodos de análisis a través de la imagen cuantitativa. 


 Saber aplicar este conjunto de técnicas al estudio de diversos organismos modelo, líneas celulares y cultivos de células 
primarias procedentes de pacientes así como a distintos y modelos experimentales, seleccionando y aplicando la 
metodología más conveniente al estudio de patologías específicas y al planteamiento experimental que requiera la 
resolución de problemas concretos y aprendiendo asimismo a realizar el análisis, discusión y presentación de resultados. 


 Conocer las posibilidades de cada organismo modelo para abordar los distintos problemas 
 Utilizar y valorar las fuentes de información y recursos electrónicos para la elección y uso de diferentes tipos de 


organismos modelo. 
 Conocer el contexto legislativo para el uso de diferentes tipos de organismos modelo  Saber elegir estrategias adecuadas 


en el uso de los organismos modelo 
 Conocer las herramientas habituales de cada organismo modelo. 
 Iniciar el desarrollo de las habilidades técnicas necesarias para el manejo de diferentes tipos de organismos modelo. 
 Evaluar los modelos para la realización de experimentos concretos. 
 Conocer los principios básicos del control neuroendocrino de diversas funciones corporales. 
 Conocer los sistemas neuronales (circuitos hipotalámicos y neuropéptidos) y señales periféricas involucrados en el control 


de la función reproductora y el balance energético. 
 Conocer los métodos que permiten controlar la función reproductora: Sistemas (naturales, farmacológicos y quirúrgicos) 


de planificación familiar. 
 Saber interpretar las interacciones fisiológicas entre elementos periféricos (hormonas) y centrales (neuropéptidos) en el 


control neuroendocrino de diversas funciones corporales. 
 Conocer los métodos de medida de niveles hormonales en sangre y tejidos. 
 Saber valorar el uso de animales de experimentación para el análisis, in vivo, de los mecanismos neuroendocrinos de 


control de la reproducción y el balance energetico. 
 Ser capaz de aplicar diversas técnicas analíticas y diseños experimentales al estudio de los mecanismos neuroendocrinos 


de control de la reproducción y el balance energético. 
 Conocimientos de las bases moleculares del comportamiento y de las herramientas metodológicas necesarias. 
 Conocimiento y aplicación de técnicas básicas de diagnóstico de microorganismos y parásitos de interés sanitario. 


 


COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA ASIGNATURA 


Competencias transversales: Todas 


Competencias generales: Todas 


Competencias básicas: Todas 


Competencias específicas: CE2-10, CE12 


Contenido :  


1. Técnicas Avanzadas de Imagen Celular 


1.1. 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. 


1.2. Microfluorimetría. Fundamentos de microfluorimetría cuantitativa. Técnicas de microfluorimetría para el estudio de 
iones intracelulares y otros segundos mensajeros (AMPc): fundamentos, métodos de excitación doble-emisión 
simple y excitación simple-emisión doble. Cuantificación por microfluorimetría de la incorporación de membrana 
para análisis de secreción celular. 
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1.3. 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 microscopía confocal. 


1.4. Evaluación de interacciones moleculares mediante técnicas microfluorimétricas: aplicaciones del FRET 
(Fluorescence Resonance Energy Transfer). 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. Citokinas. Inmunología, función y aplicaciones médicas e industriales 


2.1. Inmunobiología y aplicaciones de la familia de citokinas Th-17 


 


3. Organismos modelo en Biomedicina 


3.1. Introducción. Concepto de modelo, necesidad y clasificaciones. Extrapolación al ser humano. Elección del modelo. 
Estandarización. Consideraciones éticas y legislación.  


3.2. Invertebrados modelo en experimentación biomédica:  
3.2.1. Drosophila melanogaster:  


3.2.1.1. Historia, biología y manejo de Drosophila.  
3.2.1.2. Organización del genoma de Drosophila. 
3.2.1.3. Drosophila para el estudio del comportamiento, desarrollo, enfermedades y drogas. 


3.2.2. Caenorhabditis elegans 
3.2.2.1. Introducción.Ventajas de C. elegans como organismo modelo.  
3.2.2.2. Las diferentes herramientas para la utilización de C. elegans Wormbase (http://www.wormbase.org/). 
3.2.2.3. El sistema nervioso de C. elegans. El conectoma. 


3.3. Vertebrados modelo en experimentación biomédica:  
3.3.1. Roedores de laboratorio. Importancia del fondo genético.  


3.3.1.1. Generación de modelos en roedores. Del fenotipo al gen: Mutaciones inducidas. Del gen al fenotipo: 
Mutaciones dirigidas.  


3.3.1.2. Animales modificados genéticamente: Transgénicos de sobreexpresión; ratones knock-out y knock-in.  
3.3.2. Vertebrados modelo de experimentación en desarrollo, envejecimiento y enfermedades.   
3.3.3. El pez cebra como modelo de experimentación biomédica.  


 


4. Avances en Neuroendocrinología 


4.1. Integración neuroendocrina. Aspectos generales del desarrollo y funcionamiento del eje neuroendocrino de la 
reproducción desde el periodo intrauterino hasta la edad adulta. Embarazo.  


4.2. Métodos naturales, mecánicos y farmacológicos de planificación familiar. Manipulaciones del eje neuroendocrino de 
la reproducción. 


4.3. Avances en el conocimiento del control neuroendocrino de la reproducción: Sistema KiSS1/GPR54 


4.4. Control neuroendocrino de la ingesta y el balance energético: Papel de señales centrales y periféricas. 


4.5. Control integrado del balance energético y la reproducción: Interacciones entre las señales que informan del estado 
energético y las que intervienen en la puesta en marcha y mantenimiento de la función reproductora. 


4.6. Nuevas señales en el control neuroendocrino de las funciones corporales: Cannabinoides.  


4.7. Métodos de obtención y medida de hormonas en sangre y tejidos: Inmunoensayos de hormonas esteroideas y 
proteicas. 


4.8. Uso de animales de experimentación para el análisis, in vivo, de los mecanismos neuroendocrinos de control de la 
reproducción y el balance energético. 


 


5. Cultivos Celulares 


5.1. El laboratorio de cultivos celulares: Diseño y equipamiento. Buenas prácticas. 


5.2. El entorno del cultivo celular. Preparación, conservación y esterilización del Asignatural. 


5.3. Características y naturaleza del sustrato y los medios de cultivo. Biomateriales. 
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5.4. Cultivos primarios. Métodos de aislamiento y dispersión de tejidos y órganos.  


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


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


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


5.8. Conceptos básicos de Ingeniería tisular y  terapia celular. Células madre: concepto y tipos Investigación con células 
madres.  


 


6. Genética del Comportamiento 


6.1. Introducción a la genética del comportamiento.  


6.2. Mecanismos epigenéticos en el comportamiento. 


6.3. Un gen pleiotrópico en trastornos del comportamiento: la proteína sináptica CNTNAP2. 


6.4. Genética del comportamiento social (el modelo C. elegans) 


6.5. El comportamiento emocional y del dolor. 


6.6. Comportamiento antisocial, maltrato y gen MAOA. 


6.7. Genética de la discapacidad intelectual. 


6.8. Bases molecular del síndrome X-frágil.  


6.9. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad. 


6.10. Genética y complejidad de los trastornos del espectro autista. 


 


7. Metodologías básicas en el diagnóstico de infecciones de interés sanitario 


7.1. Metodología diagnóstica en infecciones microbianas y parasitarias. Técnicas laboratoriales aplicadas al diagnóstico 
directo e indirecto.  


7.2. Técnicas coprológicas en el diagnóstico parasitológico: fundamento y aplicación. 


7.3. Técnicas de detección de parásitos hemáticos y tisulares.   


7.4. Técnicas de identificación microbiana: fundamento y aplicación.  


7.5. Técnicas de diagnóstico inmunológico: fundamento y aplicación.  


 


Indicación metodológica específica. 


Serán de aplicación las cuestiones metodológicas descritas de forma general para el Máster y los aspectos metodológicos 
específicos indicados en cada asignatura que compone el Módulo.  


 


Sistemas de evaluación específicos.  


Serán de aplicación los sistemas de evaluación descritos de forma general para el Máster y las especificidades indicadas en 
cada asignatura que compone el Módulo. 
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Asignatura 2.1.1: Técnicas Avanzadas de Imagen Celular  


ECTS: 4 Carácter:  Optativa 


Unidad temporal: Anual (2º cuatrimestre)  


Requisitos previos (si procede) 


 
Resultados del Aprendizaje: 
Se persigue que el alumno: 


 alcance 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.  


 adquiera los conocimientos y recursos necesarios para abordar líneas de investigación biomédica que requieran 
modelos de estudio celulares vivos y/o fijados sobre los que se aplican métodos de análisis a través de la imagen 
cuantitativa.  


 sepa aplicar este conjunto de técnicas al estudio de diversos organismos modelo, líneas celulares y cultivos de 
células primarias procedentes de pacientes así como a distintos y modelos experimentales, seleccionando y 
aplicando la metodología más conveniente al estudio de patologías específicas y al planteamiento experimental 
que requiera la resolución de problemas concretos y aprendiendo asimismo a realizar el análisis, discusión y 
presentación de resultados. 


 


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 segundos mensajeros (AMPc): fundamentos, métodos de excitación doble-emisión simple 
y excitación simple-emisión doble. Cuantificación por microfluorimetría 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 microscopía confocal. 


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


Observaciones: 
 
- Clases teóricas: En aula, con presentaciones virtuales. Carácter obligatorio. 
- Clases prácticas: En laboratorio, grupos reducidos (no más de 15) alumnos. Carácter obligatorio. 
- Tutorías: Orientación del profesor al alumno, personalizada. Presencial o en espacio virtual de aprendizaje. 
- Actividades dirigidas: Realización de memorias a partir de la actividad desarrollada en cada sesión práctica. 
- Estudio y trabajo personal: Asimilación de conceptos aprendidos. Actividad en el espacio virtual de aprendizaje. 
- Examen final: Realización de un test para evaluar los conocimientos básicos adquiridos. Carácter obligatorio. 
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COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA ASIGNATURA 


Competencias transversales: Todas 


Competencias generales: Todas 


Competencias básicas: Todas 


Competencias específicas: CE2-10, CE12 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Actividad Formativa Horas  Presencialidad 


Asistencia a Clases magistrales  20 100 


Asistencia a Clases prácticas 16 100 


Asistencia a pruebas de evaluación 2 100 


Trabajo individual (seminarios) 2 presenciales + 8 no presenciales 20 


Actividades Dirigidas 12 50 


Trabajo autónomo 40 0 


 100  


40 horas presenciales (clases) y 60 horas no presenciales 


INDICACIÓN METODOLÓGICA ESPECÍFICA. 
Clases teóricas: En aula, con presentaciones virtuales. Carácter obligatorio. 
Tutorías: Orientación del profesor al alumno, personalizada. Presencial o en espacio virtual de aprendizaje. 
Actividades dirigidas: Realización de memorias a partir de la actividad desarrollada en cada sesión práctica. 
Posibilidad de hacer ejercicios y problemas planteados por el profesor. Carácter optativo. 
Clases prácticas: En laboratorio, grupos reducidos (no más de 15) alumnos. Carácter obligatorio. 
Estudio y trabajo personal: Asimilación de conceptos aprendidos. Actividad en el espacio virtual de aprendizaje. 


Examen final: Realización de un test para evaluar los conocimientos básicos adquiridos. Carácter obligatorio. 
 
MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO: 
Dossier de documentación - http://www3.uco.es/moodle/ 
Ejercicios y problemas - http://www3.uco.es/moodle/ 
Manual de la asignatura - http://www3.uco.es/moodle/ 
Recursos y actividades web - http://www3.uco.es/moodle/ 
 
Aclaraciones: 
El material de trabajo, debidamente actualizado, se pone a disposición del alumno a través de la plataforma web de 


la asignatura: http://www3.uco.es/moodle/ 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS. 


Actividades de evaluación: examen tipo test 


Asistencia y participación en clases y en sesiones prácticas. 


Ejercicios prácticos / Actividades dirigidas 


Búsqueda de información 


Consultas bibliográficas 
 
Periodo de validez de las calificaciones parciales: Las calificaciones parciales se conservan durante un curso académico  
Aclaraciones: Las actividades no presenciales se desarrollarán en el espacio web de la asignatura 


Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 


Examen tipo test  60 60 


Actividades dirigidas  20 20 


Asistencia sesiones y ejercicios prácticos 20 20 


IDIOMA/S CASTELLANO 
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Asignatura 2.1.2: Citokinas. Inmunología, función y aplicaciones médicas e industriales 


ECTS: 4 Carácter:  Optativa 


Unidad temporal: Anual (2º cuatrimestre) 


Requisitos previos (si procede) 


Resultados del Aprendizaje: 
Introducir al alumno en la función del sistema inmunológico, y en especial las moléculas de comunicación empleadas por 
sus células en la salud y la enfermedad. 


CONTENIDOS: 


Inmunobiología y aplicaciones de la familia de citokinas Th-17 


Observaciones: 


El curso implica la presentación de un seminario sobre una citokina concreta señalada por los profesores, un proyecto de 
investigación sobre la misma y un ensayo clínico en el que se utilizará la citokina. 


COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA ASIGNATURA 


Competencias transversales: Todas 


Competencias generales: Todas 


Competencias básicas: Todas 


Competencias específicas: CE2-10, CE12 


 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Actividad Formativa Horas  Presencialidad 


Asistencia a Clases magistrales  20 100 


Asistencia a Clases prácticas 16 100 


Asistencia a pruebas de evaluación 2 100 


Trabajo individual (seminarios) 2 presenciales + 8 no presenciales 20 


Actividades Dirigidas 12 50 


Trabajo autónomo 40 0 


 100  


40 horas presenciales (clases) y 60 horas no presenciales 


INDICACIÓN METODOLÓGICA ESPECÍFICA. 


Clase magistral 5 


Clases prácticas10 


Seminarios20 


Actividades dirigidas20 


Tutorías 5 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS. 


Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 


Asistencia 30 30 


Seminarios 20 20 


Trabajo en grupo 25 25 


Actividades dirigidas 25 25 


IDIOMA/S CASTELLANO, INGLES 
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Asignatura 2.1.3: Organismos modelo en Biomedicina 


ECTS: 4 Carácter:  Optativa 


Unidad temporal: Anual (2º cuatrimestre) 


Requisitos previos (si procede) 


Resultados del Aprendizaje: 


 Conocer las posibilidades de cada organismo modelo para abordar los distintos problemas 


 Utilizar y valorar las fuentes de información y recursos electrónicos para la elección y uso de diferentes tipos de 
organismos modelo. 


 Conocer el contexto legislativo para el uso de diferentes tipos de organismos modelo  Saber elegir estrategias 
adecuadas en el uso de los organismos modelo 


 Conocer las herramientas habituales de cada organismo modelo. 


 Iniciar el desarrollo de las habilidades técnicas necesarias para el manejo de diferentes tipos de organismos 
modelo  


 Evaluar los modelos para la realización de experimentos concretos 


CONTENIDOS: 


 Introducción. Concepto de modelo, necesidad y clasificaciones. Extrapolación al ser humano. Elección del modelo. 
Estandarización. Consideraciones éticas y legislación.  


 Invertebrados modelo en experimentación biomédica:  
o Drosophila melanogaster:  


 Historia, biología y manejo de Drosophila.  
 Organización del genoma de Drosophila. 
 Drosophila para el estudio del comportamiento, desarrollo, enfermedades y drogas. 


o Caenorhabditis elegans 
 Introducción.Ventajas de C. elegans como organismo modelo.  
 Las diferentes herramientas para la utilización de C. elegans Wormbase 


(http://www.wormbase.org/). 
 El sistema nervioso de C. elegans. El conectoma. 


 Vertebrados modelo en experimentación biomédica:  
o Roedores de laboratorio. Importancia del fondo genético.  


 Generación de modelos en roedores. Del fenotipo al gen: Mutaciones inducidas. Del gen al 
fenotipo: Mutaciones dirigidas.  


 Animales modificados genéticamente: Transgénicos de sobreexpresión; ratones knock-out y 
knock-in.  


o Vertebrados modelo de experimentación en desarrollo, envejecimiento y enfermedades.   
o El pez cebra como modelo de experimentación biomédica.  


 Contenidos Prácticos. 
o El laboratorio de Drosophila. Ensayos de longevidad, toxicidad y comportamiento. 
o Manejo básico y mantenimiento de C. elegans en el laboratorio. Reconocimiento de estadios larvarios y 


sincronización del crecimiento. Introducción a diferentes ensayos de comportamiento.  
 


Observaciones: 


COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA ASIGNATURA 


Competencias transversales: Todas 


Competencias generales: Todas 


Competencias básicas: Todas 


Competencias específicas: CE1-10, CE12 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Actividad Formativa Horas  Presencialidad 


Asistencia a Clases magistrales 20 100 


Asistencia a Clases prácticas 16 100 


Asistencia a pruebas de evaluación 2 100 
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Trabajo individual (seminarios) 10 20 


Actividades Dirigidas 10 0 


Trabajo autónomo 40 0 


 100  


40 horas presenciales (clases) y 60 horas no presenciales 


INDICACIÓN METODOLÓGICA ESPECÍFICA. 


Clase magistral  


Clases prácticas 


Seminarios 


Actividades dirigidas 


Tutorías  


SISTEMAS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS. 


Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 


Asistencia 30 30 


Seminarios 20 20 


Trabajo en grupo 25 25 


Actividades dirigidas 25 25 


IDIOMA/S CASTELLANO/INGLES 
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Asignatura 2.1.4: Avances en Neuroendocrinología 


ECTS: 4 Carácter:  Optativa 


Unidad temporal: Anual (2º cuatrimestre) 


Requisitos previos (si procede) 


 
Resultados del Aprendizaje:  
Al terminar la asignatura, el alumno debe:  


- Conocer los principios básicos del control neuroendocrino de diversas funciones corporales. - Conocer los sistemas 
neuronales (circuitos hipotalámicos y neuropéptidos) y señales periféricas involucrados en el control de la función 
reproductora y el balance energético.  


- Conocer los métodos que permiten controlar la función reproductora: Sistemas (naturales, farmacológicos y quirúrgicos) 
de planificación familiar.  


- Saber interpretar las interacciones fisiológicas entre elementos periféricos (hormonas) y centrales (neuropéptidos) en el 
control neuroendocrino de diversas funciones corporales.  


- Conocer los métodos de medida de niveles hormonales en sangre y tejidos.  
- Saber valorar el uso de animales de experimentación para el análisis, in vivo, de los mecanismos neuroendocrinos de 


control de la reproducción y el balance energético 
 - Ser capaz de aplicar diversas técnicas analíticas y diseños experimentales al estudio de los mecanismos 


neuroendocrinos de control de la reproducción y el balance energético. 
 


 


CONTENIDOS: 


1. Contenidos teóricos  


 Tema 1: Integración neuroendocrina. Aspectos generales del desarrollo y funcionamiento del eje neuroendocrino 
de la reproducción desde el periodo intrauterino hasta la edad adulta. Embarazo.  


 Tema 2: Métodos naturales, mecánicos y farmacológicos de planificación familiar. Manipulaciones del eje 
neuroendocrino de la reproducción. 


 Tema 3:  Avances en el conocimiento del control neuroendocrino de la reproducción: Sistema KiSS1/GPR54 


 Tema 4: Control neuroendocrino de la ingesta y el balance energético: Papel de señales centrales y periféricas. 


 Tema 5: Control integrado del balance energético y la reproducción: Interacciones entre las señales que 
informan del estado energético y las que intervienen en la puesta en marcha y mantenimiento de la función 
reproductora. 


 Tema 6: Nuevas señales en el control neuroendocrino de las funciones corporales: Cannabinoides.  


 Tema 7: Métodos de obtención y medida de hormonas en sangre y tejidos: Inmunoensayos de hormonas 
esteroideas y proteicas. 


 Tema 8: Uso de animales de experimentación para el análisis, in vivo, de los mecanismos neuroendocrinos de 
control de la reproducción y el balance energético. 


 2. Contenidos prácticos 


 Tema 1: Diferenciación sexual fenotípica en roedores desde el momento del nacimiento. Análisis, en roedores, 
de parámetros fenotípicos de puesta en marcha de la función reproductora (apertura vaginal, primer estro, 
separación balanoprepucial). Obtención, visualización al microscopio y clasificación de muestras obtenidas por 
frotis vaginal (fases ciclo estral, espermatozoides en frotis). Planificación de nacimientos en roedores y cálculo 
de las necesidades para obtención de grupos experimentales.  


 Tema 2: Manipulaciones experimentales que modifican el peso corporal, la ingesta de alimentos y la función 
reproductora (deprivación materna temprana, nº crías/madre durante lactancia, régimen alimenticio tras destete, 
dietas, etc.). Administración por diferentes vías de drogas que modifican el peso corporal, la ingesta de 
alimentos, el crecimiento y la función reproductora. Uso de atlas estereotáxicos para la administración de drogas 
en ventrículos y núcleos cerebrales específicos.  


 Tema 3: Medida de la glucemia basal. Test de sobrecarga oral de glucosa y valoración de resistencia a insulina. 
Obtención de tejidos que participan en el control neuroendocrino de diversas funciones (cerebro completo, 
hipotálamo, hipófisis etc.). 


 


Observaciones: 
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COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA ASIGNATURA 


Competencias transversales: Todas 


Competencias generales: Todas 


Competencias básicas: Todas 


Competencias específicas: CE2-10, CE12 


 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Actividad Formativa Horas  Presencialidad 


Asistencia a Clases magistrales  24 100 


Asistencia a Clases prácticas 12 100 


Asistencia a pruebas de evaluación 4 100 


Trabajo individual 60 0 


 100  


40 horas presenciales (clases) y 60 horas no presenciales  


INDICACIÓN METODOLÓGICA ESPECÍFICA. 


Clase magistral: 36 horas 


Clases prácticas: 12 horas 


Seminarios 


Actividades dirigidas 


Tutorías: A demanda del alumnado 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS. 


Sistema de evaluación  Ponderación mínima Ponderación máxima 


Preguntas cortas 80 80 


Asistencia 10 10 


Actividades dirigidas 10 10 


IDIOMA/S CASTELLANO/INGLES 
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Asignatura 2.1.5: Cultivos Celulares  


ECTS: 4 Carácter:  Optativa 


Unidad temporal: Anual (2º cuatrimestre) 


Requisitos previos (si procede) 


Resultados del Aprendizaje: 
 


CONTENIDOS: 


 
Contenidos teóricos 


1.- El laboratorio de cultivos celulares: Diseño y equipamiento. Buenas prácticas. 
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  terapia 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 células 
animales. Manipulación en esterilidad. 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 matrices de fibrina.  


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


4. Diseños experimentales con líneas celulares de mamífero. 
5. Transfección celular. Metodología y criterios de elección de vectores. 


Observaciones: 


COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA ASIGNATURA 


Competencias transversales: Todas 


Competencias generales: Todas 


Competencias básicas: Todas 


Competencias específicas: CE2-10, CE12 


 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Actividad Formativa Horas  Presencialidad 


Asistencia a Clases magistrales 12  


40 h presencial Asistencia a Clases prácticas  27 


Asistencia a pruebas de evaluación 1 


Estudio individual 20  


60 h No presencial Actividades Dirigidas 20 


Trabajo autónomo y  tutoría 20 


 100  


 


INDICACIÓN METODOLÓGICA ESPECÍFICA. 


Clase magistral. Presentaciones en el aula 


Clases prácticas. Sesiones de Laboratorio sobre diseños experimentales y metodológicos 
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Actividades dirigidas. Tareas y ejercicios en la web 


Casos prácticos. Supuestos y ejercicios de aplicación de conceptos. 


Realización de memorias Resumen de resultados, discusión y conclusiones del trabajo experimental 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS. 


Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 


Autoevaluación 10 10 


Tareas, ejercicios, Memorias 20 30 


Examen escrito (test) 50 50 


Control de asistencia 0 10 


IDIOMA/S las clases se imparten en castellano. Documentación en castellano y en inglés 
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Asignatura 2.1.6: Genética del Comportamiento 


ECTS: 4 Carácter:  Optativa 


Unidad temporal: Anual (2º cuatrimestre) 


Requisitos previos: conocimientos básicos de Genética. 


Resultados del Aprendizaje: Conocimientos de las bases moleculares del comportamiento y de las herramientas 
metodológicas necesarias. 


CONTENIDOS: 


Contenido teórico. 
Tema 1.- Introducción a la genética del comportamiento.  
Tema 2. Mecanismos epigenéticos en el comportamiento. 
Tema 3. Un gen pleiotrópico en trastornos del comportamiento: la proteína sináptica CNTNAP2. 
Tema 4. Genética del comportamiento social (el modelo C. elegans) 
Tema 5. El comportamiento emocional y del dolor. 
Tema 6. Comportamiento antisocial, maltrato y gen MAOA. 
Tema 7. Genética de la discapacidad intelectual. 
Tema 8. Bases molecular del síndrome X-frágil.  
Tema 9. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad. 
Tema 10. Genética y complejidad de los trastornos del espectro autista. 


 
Contenido práctico. 


Práctica 1.- Estudio de Polimorfismo en los genes DRD4 (un receptor de dopamina) y SLC6A4 (transportador de la 
serotonina). 


Práctica 2:- EL laboratorio de Caenorhabditis elegans. Observación del comportamiento de mutantes deficientes en 
proteínas sinápticas. 


Seminarios. 
Cada estudiante impartirá un seminario. Exposición: 20 minutos. Discusión: 5 minutos. 


Observaciones: 


COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA ASIGNATURA 


Competencias transversales: Todas 


Competencias generales: Todas 


Competencias básicas: Todas 


Competencias específicas: CE1-10, CE12 


 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Actividad Formativa Horas  Presencialidad 


Asistencia a Clases magistrales 20 100 


Asistencia a Clases prácticas 16 100 


Asistencia a pruebas de evaluación 2 100 


Trabajo individual (seminarios) 2 presenciales + 8 no presenciales 20 


Actividades Dirigidas 12 50 


Trabajo autónomo 40 0 


 100  


40 horas presenciales (clases) y 60 horas no presenciales  


INDICACIÓN METODOLÓGICA ESPECÍFICA. 


Clase magistral 


Clases prácticas 


Seminarios El seminario debe constar de breve Introducción a la temática, Metodología utilizada en el estudio (si es una 
revisión se puede omitir este apartado),  Resultados, Discusión y Conclusiones (debe incluir perspectivas futuras, avances 
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más importantes, paradigmas, que queda por resolver etc). 
Por cada seminario se suministrarán artículos sobre la materia (entre 1 y 3). La información del tema podrá ampliarse en 
PubMed y otras fuentes.  La presentación será en Power Point y se entregará un resumen escrito con un máximo de 4.000 
caracteres (espacios incluidos). 


 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS. 


Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 


Preguntas cortas 35 35 


Asistencia 10 10 


Cuestionario de prácticas 15 15 


Seminarios 30 30 


Trabajo en grupo 10 10 


IDIOMA/S CASTELLANO/INGLES 
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Asignatura 2.1.7: Metodologías básicas en el diagnóstico de infecciones de interés sanitario 
ECTS: 4 Carácter: OPTATIVO 


Unidad temporal1: Anual (2º cuatrimestre) 


Requisitos previos (si procede) 


Resultados del Aprendizaje: 


 


CONTENIDOS: 


 Contenidos teóricos: 


 Metodología diagnóstica en infecciones microbianas y parasitarias. Técnicas laboratoriales aplicadas al diagnóstico 


directo e indirecto.  


 Técnicas coprológicas en el diagnóstico parasitológico: fundamento y aplicación. 


 Técnicas de detección de parásitos hemáticos y tisulares.   


 Técnicas de identificación microbiana: fundamento y aplicación.  


 Técnicas de diagnóstico inmunológico: fundamento y aplicación.  


 Contenidos prácticos: 


 Examen coprológico. Identificación de elementos de diseminación parasitaria en heces.  
 Aislamiento e identificación de parásitos en tejidos animales.  
 Procedimiento en la necropsia. Técnicas de preservación y montaje de parásitos.  
 Métodos ópticos para la identificación presuntiva de bacterias y hongos.  
 Identificación bacteriana.  Determinación de perfiles bioquímicos. Detección directa de antígenos. Detección de ácidos 


nucleicos.  
 Identificación de hongos filamentosos y levaduras. Caracterización microscópica. Microcultivos. Criterios bioquímicos. 


Auxonograma.   
 Estudio de perfiles de sensibilidad antimicrobiana. 
 Técnicas para la evaluación de la respuesta inmune de base humoral y celular. ELISA en el diagnóstico serológico de 


infecciones de interés sanitario. Técnicas de aislamiento de células inmunocompetentes. Técnicas de proliferación 
celular y estimulación antigénica: métodos colorimétricos.  
 


Observaciones: 


COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTE MÓDULO 


Competencias transversales: Todas 


Competencias generales: Todas 


Competencias básicas: Todas 


Competencias específicas: CE1-10, CE12 
 


ACTIVIDADES FORMATIVAS  


Actividad Formativa Horas  Presencialidad 


Asistencia a Clases magistrales 10 100 


Asistencia a Clases prácticas  24 100 


Realización de memorias prácticas 2 100 


Trabajos, exposiciones grupales y debates 10 (2 presenciales + 8 no presenciales) 20 


Asistencia a pruebas de evaluación 2 100 


Actividades Dirigidas 12 0 


Trabajo autónomo 40 0 


 100  


40 horas presenciales y 60 horas no presenciales 
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INDICACIÓN METODOLÓGICA ESPECÍFICA. 


Clase magistral 


Clases prácticas 


Memorias prácticas 


Trabajos y exposiciones grupales 


Foros de debate 


Búsqueda de información 


Actividades dirigidas 


Tutorías 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS. 


Sistema de evaluación  Ponderación mínima Ponderación máxima 


Exámenes (tipo test, de preguntas de 
respuesta breve y/o de desarrollo) 


45 45 


Trabajo práctico en el laboratorio 20 20 


Memorias prácticas 10 10 


Trabajos, exposiciones grupales, 
debates y actividades dirigidas 


15 15 


Asistencia 10 10 


IDIOMA/S CASTELLANO 
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Módulo 2- Materia 2:  Biotecnología Industrial y Aplicada al Medioambiente 


ECTS:  20 Carácter:  Obligatorio 


Unidad temporal: Anual (2º cuatrimestre) 


Requisitos previos (si procede) 


 Resultados del Aprendizaje: 
 Familiarizarse con las principales propiedades de las bacterias acéticas y bacterias lácticas que las capacitan para 


desarrollar aplicaciones biotecnológicas. 
 Conocer las estrategias moleculares, genómicas y proteómicas en aplicaciones industriales de bacterias acéticas y 


bacterias lácticas. 
 Conocer aplicaciones biotecnológicas actuales de las bacterias acéticas y bacterias lácticas, así como sus perspectivas 


futuras. 
 Familiarizarse con los principales tipos de biorreactores y comprender las claves para su diseño y funcionamiento. 
 Familiarizarse con las principales propiedades de las levaduras y microalgas que las capacitan para desarrollar 


aplicaciones biotecnológicas. 
 Conocer las estrategias moleculares, genómicas y proteómicas en aplicaciones industriales de levaduras y microalgas. 
 Conocer aplicaciones biotecnológicas actuales de las levaduras y microalgas, así como sus perspectivas futuras. 
 Familiarizarse con los principales tipos de biorreactores y fotorreactores, y comprender las claves para su diseño y 


funcionamiento. 
 Presentar los conocimientos básicos sobre el funcionamiento molecular de las especies vegetales y su relación con el 


entorno y que son esenciales para el desarrollo de proyectos de Biotecnología Vegetal. 
 Estudiar todas las técnicas moleculares utilizadas para el aislamiento de genes, el conocimiento de sus funciones y su 


aplicación en el desarrollo de la Biotecnología Vegetal en los diferentes campos de la actividad productiva. 
 Conocimiento en profundidad de las herramientas biotécnológicas modernas aplicables en Biotecnología Vegetal y de 


cómo deben de ser utilizadas para obtener cultivares mejorados genéticamente. 
 Revisar los aspectos sociales del desarrollo de la Biotecnología, incluidos los aspectos legales y el análisis de la empresa 


biotecnológica, y reflexionar sobre las implicaciones éticas del desarrollo de la misma. 
 Conocer los principales contaminantes ambientales, su absorción y distribución y sus efectos sobre los seres vivos de 


distintos niveles, desde microorganismos a animales superiores. 
 Comprender el uso de microorganismos para la bioeliminación y biorremediación de contaminantes, centrándose en 


algunos ejemplos en los que tienen experiencia los profesores participantes. 
 Familiarizarse con los principales biomarcadores moleculares usados de forma convencional para la monitorización de la 


contaminación. 
 Análisis masivo de datos en organismos expuestos a contaminantes y seguimiento integral de los ecosistemas mediante 


metodologías derivadas de la nueva Biología de Sistemas 
 Descripción global de ecosistemas, búsqueda de nuevos biomarcadores no sesgados y comprensión de los mecanismos 


moleculares de toxicidad por técnicas "ómicas": metagenómica, metaproteómica, proteómica, transcriptómica y 
metalómica en estudios ambientales 


 Integración de proteómica, transcriptómica y metalómica en el estudio de ecosistemas de la Ría de Huelva y el Entorno de 
Doñana con distintos niveles de contaminación. 


 Análisis de la biodegradación bacteriana de residuos de la industria joyera de Córdoba. 
 Conocer los componentes fundamentales de los principales tipos de alimentos, con especial hincapié en las 


características más destacadas de cada grupo. 
 Conocer las alteraciones bioquímicas que se producen durante la producción, procesado y almacén de los alimentos. 
 Adquirir conocimientos generales sobre las técnicas básicas para la selección, mejora y usos biotecnológicos de 


microorganismos, plantas y animales o enzimas obtenidos de ellos en la producción, análisis y conservación de alimentos. 
 Conocer aplicaciones biotecnológicas actuales de microorganismos procariotas y eucariotas así como sus perspectivas 


futures. 
 Conocimiento de de las técnicas biotecnológicas que se aplican para garantizar el cumplimiento de la legislación sobre 


trazabilidad, certificación y seguridad alimentaria. 
  


COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTE MÓDULO 


Competencias transversales: Todas 


Competencias generales: Todas 


Competencias básicas: Todas 
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Competencias específicas: CE1-10, CE13-14 


 


Contenido :  


1. Biotecnología de bacterias acéticas y lácticas 


1.1.  Las bacterias acéticas. 


1.2. Características morfológicas y fisiológicas de las bacterias acéticas. 


1.3. Técnicas moleculares para el estudio de las bacterias acéticas. 


1.4. Aplicaciones biotecnológicas e industriales de las bacterias acéticas. 


1.5. Las bacterias lácticas. 


1.6. Características morfológicas y fisiológicas de las bacterias lácticas. 


1.7. Técnicas moleculares para el estudio de las bacterias lácticas. 


1.8. Aplicaciones biotecnológicas e industriales de las bacterias lácticas. 


1.9. Aspectos generales de los biorreactores. Tipos y modos de funcionamiento. 


1.10. Cinética bioquímica. Análisis y diseño. 


1.11. Biorreactores para bacterias acéticas y bacterias lácticas. Relación entre tipo de producto y elección del biorreactor. 


 


2. Biotecnología de levaduras y microalgas 
2.1. Programa de la parte de levaduras: 


2.1.1. Las levaduras. Características morfológicas y fisiológicas. 
2.1.2. Genómica y proteómica de levaduras industriales. Aplicación de los chips de DNA a las levaduras 


industriales. Proteómica en levaduras vínicas. 
2.1.3. Levaduras de flor. Base molecular de la formación del velo de flor. Aplicaciones biotecnológicas. 
2.1.4. Mejora de levaduras industriales mediante técnicas de ingeniería genética. Sistemas de transformación 


genética en levaduras. Regulación de la expresión génica: promotores de interés biotecnológico. Levaduras 
transgénicas. Perspectivas de futuro. 


2.1.5. Inmovilización de levaduras. Cultivos de levaduras inmovilizadas. Ventajas y dificultades de usar levaduras 
inmovilizadas. Métodos de inmovilización. Aplicaciones de la inmovilización celular en vinificación. 
Bioinmovilización. 


2.2. Programa de la parte de biorreactores: 
2.2.1. Aspectos generales de los biorreactores. Tipos y modos de funcionamiento. 
2.2.2. Cinética bioquímica. Análisis y diseño. 
2.2.3. Biorreactores para levaduras. Relación entre tipo de producto y elección del biorreactor. 
2.2.4. Biorreactores para algas. Fotobiorreactores. Aspectos generales de su diseño y funcionamiento. 


2.3. Programa de la parte de microalgas: 
2.3.1. Las microalgas. Características y ciclos reproductivos. Papel biogeoquímico de las microalgas. Las 


microalgas y los ciclos del carbono, nitrógeno, fósforo, y azufre. 
2.3.2. Aplicaciones y usos de microalgas en alimentación. Polisacáridos derivados de las microalgas. Otras 


aplicaciones de las microalgas. 
2.3.3. Transformación de microalgas y cianobacterias. Métodos y características. Construcciones utilizadas. 


Dificultades para la expresión estable de los transgenes. 
2.3.4. El sesgo en el uso de codones en la expresión de genes heterólogos. Expresión en el núcleo frente al 


cloroplasto. 
2.3.5. La producción de hidrógeno a partir de microalgas transgénicas. Estrategias de ingeniería de microalgas 


eucariotas. 
2.3.6. Secuenciación de los genomas de microalgas. Manejo de las bases de datos de los genomas. 
2.3.7. Mutagénesis insercional en los estudios de genómica funcional. 
2.3.8. Producción de productos de interés farmacológico y vacunas en microalgas. Optimización de la expresión de 


proteínas recombinante en los cloroplastos. 
 


3. Biotecnología Vegetal 
3.1. Tema 1.- Aplicaciones de las metodologías de alto rendimiento (micro-arrays, RNAseq, proteómica y 


metabolómicas) en la identificación de genes implicados en procesos de interés biotecnológico en plantas. 
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3.2. Tema 2.- Herramientas moleculares de interés en Biotecnología Vegetal: Promotores, vectores binarios y sistemas 
de transformación. 


3.3. Tema3.-Genética Directa: Generación y utilización de mutantes en Biotecnología Vegetal. RILs y NILs. Tilling. 
3.4. Tema 4.-Genéticainversa: Silenciamiento y sobre-expresión génica y sus aplicaciones en Biotecnología Vegetal. 
3.5. Metodologías de ARN antisentido, RNAi y sistema Gateway. 
3.6. Tema 5.- Aplicaciones relacionadas con la resistencia de las plantas frente a insectos y microorganismos 
3.7. patógenos (Estrés biótico). 
3.8. Tema 6.- Aplicaciones relacionadas con la resistencia de las plantas frente a estrés abiótico (especialmente 
3.9. sequía, salinidad y heladas). 
3.10. Tema 7.-Abordajes biotecnológicos para la obtención de nutraceúticos en plantas (alimentos funcionales). 
3.11. Tema 8.- Aproximaciones experimentales para la obtención de alimentos vegetales de mayor valor nutricional 
3.12. (calidad alimentaria). 
3.13. Tema 9.-Química genómica aplicada a plantas. 
3.14. Tema 10.- Las plantas como biofactorías y como organismos utilizables en fitorremediación 


 


4. Biotecnología aplicada a la trazabilidad, certificación y seguridad alimentaria 
4.1. Tema 1: Bases legislativas de la trazabilidad en la EU. Comercio internacional con terceros países.  
4.2. Tema 2: Técnicas clásicas de la trazabilidad, la certificación y la seguridad alimentaria. 
4.3. Tema 3: Técnicas moleculares de la trazabilidad, la certificación y la seguridad alimentaria. 
4.4. Tema 4: Trazabilidad, certificación y seguridad alimentaria en animales. 
4.5. Tema 5: Trazabilidad, certificación y seguridad alimentaria en vegetales. 
4.6. Tema 6: Seguridad alimentaria en alimentos transgénicos. 
4.7. Tema 7: Análisis crítico de casos reales de fraudes alimentarios. 


 


5. Biotecnología de las fermentaciones 
5.1. Maduración de la uva 
5.2. Biosíntesis y evolución de azúcares, ácidos, compuestos fenólicos y otros compuestos 
5.3. Características estructurales y morfológicas de las levaduras 
5.4. Bioquímica de la fermentación alcohólica y rutas metabólicas de las levaduras 
5.5. Metabolismo nitrogenado y formación de aromas 
5.6. Características estructurales y morfológicas de las bacterias lácticas 
5.7. Productos bioquímicos de interés tecnológico en enología 


 


6. Biotecnología ambiental y biorremediación 
6.1. Introducción. 5Biotransformación en animales (reacciones de Fases I y II). Modificación de la biotransformación 


(factores biológicos y ambientales, regulación de la expresión génica). Estrés oxidativo (especies reactivas de 
oxígeno, daños en biomoléculas). Defensas antioxidativas y su regulación. 


6.2. Biotecnología microbiana. Introducción general a la biotecnología microbiana. Biorremediación y biodegradación. 
Rutas de degradación de compuestos xenobióticos y contaminantes de origen natural. Biodegradación de residuos 
industriales cianurados por bacterias. Ruta de asimilación de cianato. Ingeniería metabólica. Aplicaciones 
biotecnológicas de la biodegradación de contaminantes ambientales. Producción de bioplásticos y biomateriales. 


6.3. Biomarcadores convencionales de contaminación. Enzimas biotransformadoras (citP450, GSHtransferasas) y 
antioxidativas. Daños oxidativos en biomoléculas(oxidación y rotura del DNA; estado redox del glutatión; 
peroxidación lipídica; oxidación de proteínas; proteólisis). Biomarcadores específicos (metalotioneínas, esterasas). 
Aplicación al estudio del litoral andaluz, el accidente de Aznalcóllar y el Entorno de Doñana. Limitaciones de los 
biomarcadores convencionales. 


6.4. Nuevos biomarcadores de contaminación, Análisis masivo de los efectos biológicos de los contaminantes. Estudios 
iniciales de proteómica ambiental: señales de expresión protéica: identificación de proteínas en organismos modelo 
expuestos a contaminantes. Las especies no modelo exigen la secuenciación de novo: exposición de bivalvos, 
crustáceos y peces a contaminantes; estudios en Doñana con crustáceos, bivalvos y ratones silvestres. Causas de 
alteración protéica(síntesis/proteólisis, carbonilos, GSH, NO2). 


6.5. Integración de tecnologías "ómicas" en la monitorización de ecosistemas naturales en bioindicadores, Interés de 
Mus spretus en la monitorización de ecosistemas: especie de vida libre próxima al organismo modelo mejor 
conocido (Mus musculus). El Estero de Domingo Rubio (EDR) como laboratorio "al aire libre".Transcriptómica: 
perfiles de expresión transcripcional por qRT-PCR y microchips heterólogos de DNA.Integración de resultados 
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proteómicos y transcriptómicos en el EDR. Contaminantes metálicos y su especiación; metalómica y sus 
aplicaciones ambientales. Integración de la proteómica, transcriptómica y metalómica en EDR y Entorno de 
Doñana. 


 


7. Aplicaciones biotecnológicas en la industria alimentaria 
7.1. Aplicaciones biotecnológicas en alimentos de origen animal 
7.2. Aplicaciones biotecnológicas en alimentos de origen vegetal 
7.3. Aplicaciones biotecnológicas en la industria de productos lácteos 
7.4. Inmovilización de biocatalizadores y desarrollo de biosensores 
7.5. Biotecnología de nuevos alimentos y componentes alimentarios 


 


Indicación metodológica específica. 


Serán de aplicación las cuestiones metodológicas descritas de forma general para el Máster y los aspectos metodológicos 
específicos indicados en cada asignatura que compone el Módulo.  


Sistemas de evaluación específicos.  


Serán de aplicación los sistemas de evaluación descritos de forma general para el Máster y las especificidades indicadas en 
cada asignatura que compone el Módulo. 
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Asignatura 2.2.1:  Biotecnología de bacterias acéticas y lácticas 


ECTS: 4 Carácter:  Optativa 


Unidad temporal: Anual (2º cuatrimestre) 


Requisitos previos (si procede): 


Resultados del Aprendizaje: 
- Familiarizarse con las principales propiedades de las bacterias acéticas y bacterias lácticas que las capacitan para 
desarrollar aplicaciones biotecnológicas. 
- Conocer las estrategias moleculares, genómicas y proteómicas en aplicaciones industriales de bacterias acéticas y 
bacterias lácticas. 
- Conocer aplicaciones biotecnológicas actuales de las bacterias acéticas y bacterias lácticas, así como sus perspectivas 
futuras. 
- Familiarizarse con los principales tipos de biorreactores y comprender las claves para su diseño y funcionamiento. 


CONTENIDOS: 


1. Contenidos teóricos 
Programa de la parte de levaduras: 


1.- Las bacterias acéticas. 
2.- Características morfológicas y fisiológicas de las bacterias acéticas. 
3.- Técnicas moleculares para el estudio de las bacterias acéticas. 
4.- Aplicaciones biotecnológicas e industriales de las bacterias acéticas. 
5.- Las bacterias lácticas. 
6.- Características morfológicas y fisiológicas de las bacterias lácticas. 
7.- Técnicas moleculares para el estudio de las bacterias lácticas. 
8.- Aplicaciones biotecnológicas e industriales de las bacterias lácticas. 
9.- Aspectos generales de los biorreactores. Tipos y modos de funcionamiento. 
10.- Cinética bioquímica. Análisis y diseño. 
11.- Biorreactores para bacterias acéticas y bacterias lácticas. Relación entre tipo de producto y elección del 


biorreactor. 
 
2. Contenidos prácticos 


Práctica 1: Laboratorio de investigación sobre bacterias acéticas. 
Práctica 2: Problemas numéricos sobre análisis y diseño de un biorreactor. 
Práctica 3: Visita a planta industrial (no garantizada, dependiendo de visto bueno por parte de empresa) 


Observaciones: 


COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA ASIGNATURA 


Competencias transversales: Todas 


Competencias generales: Todas 


Competencias básicas: Todas 


Competencias específicas: CE2-10, CE13-14 


 


ACTIVIDADES FORMATIVAS   


Actividad Formativa Horas  Presencialidad 


Asistencia a Clases magistrales 18 100 


Asistencia a Clases prácticas 8 100 


Trabajo grupal 4 100 


Trabajo individual (seminario) 10 presenciales + 8 no presenciales 60 


Actividades Dirigidas 10 50 


Trabajo autónomo 42 0 


 100  


40 horas presenciales (clases) y 60 horas no presenciales 


INDICACIÓN METODOLÓGICA ESPECÍFICA. 
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Clase magistral 


Clases prácticas 


Seminario 


Actividades dirigidas 


Tutorías 


Realización de cuestionarios on line 


Debates 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS. 


Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 


Tipo test 10 10 


Preguntas cortas 10 10 


Asistencia 10 10 


Seminario 55 55 


Trabajo en grupo 10 10 


Actividades dirigidas 5 5 


IDIOMA/S CASTELLANO 
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Asignatura  2.2.2: Biotecnología de levaduras y microalgas  


ECTS: 4 Carácter:  Optativa 


Unidad temporal: Anual (2º cuatrimestre) 


Requisitos previos (si procede) 


Resultados del Aprendizaje: 
- Familiarizarse con las principales propiedades de las levaduras y microalgas que las capacitan para desarrollar 
aplicaciones biotecnológicas. 
- Conocer las estrategias moleculares, genómicas y proteómicas en aplicaciones industriales de levaduras y microalgas. 
- Conocer aplicaciones biotecnológicas actuales de las levaduras y microalgas, así como sus perspectivas futuras. 
- Familiarizarse con los principales tipos de biorreactores y fotorreactores, y comprender las claves para su diseño y 
funcionamiento. 


CONTENIDOS: 


1. Contenidos teóricos 
1.1. Programa de la parte de levaduras: 


1.1.1. Las levaduras. Características morfológicas y fisiológicas. 
1.1.2. Genómica y proteómica de levaduras industriales. Aplicación de los chips de DNA a las levaduras 


industriales. Proteómica en levaduras vínicas. 
1.1.3. Levaduras de flor. Base molecular de la formación del velo de flor. Aplicaciones biotecnológicas. 
1.1.4. Mejora de levaduras industriales mediante técnicas de ingeniería genética. Sistemas de transformación 


genética en levaduras. Regulación de la expresión génica: promotores de interés biotecnológico. Levaduras 
transgénicas. Perspectivas de futuro. 


1.1.5. Inmovilización de levaduras. Cultivos de levaduras inmovilizadas. Ventajas y dificultades de usar levaduras 
inmovilizadas. Métodos de inmovilización. Aplicaciones de la inmovilización celular en vinificación. 
Bioinmovilización. 


1.2. Programa de la parte de biorreactores: 
1.2.1. Aspectos generales de los biorreactores. Tipos y modos de funcionamiento. 
1.2.2. Cinética bioquímica. Análisis y diseño. 
1.2.3. Biorreactores para levaduras. Relación entre tipo de producto y elección del biorreactor. 
1.2.4. Biorreactores para algas. Fotobiorreactores. Aspectos generales de su diseño y funcionamiento. 


1.3. Programa de la parte de microalgas: 
1.3.1. Las microalgas. Características y ciclos reproductivos. Papel biogeoquímico de las microalgas. Las 


microalgas y los ciclos del carbono, nitrógeno, fósforo, y azufre. 
1.3.2. Aplicaciones y usos de microalgas en alimentación. Polisacáridos derivados de las microalgas. Otras 


aplicaciones de las microalgas. 
1.3.3. Transformación de microalgas y cianobacterias. Métodos y características. Construcciones utilizadas. 


Dificultades para la expresión estable de los transgenes. 
1.3.4. El sesgo en el uso de codones en la expresión de genes heterólogos. Expresión en el núcleo frente al 


cloroplasto. 
1.3.5. La producción de hidrógeno a partir de microalgas transgénicas. Estrategias de ingeniería de microalgas 


eucariotas. 
1.3.6. Secuenciación de los genomas de microalgas. Manejo de las bases de datos de los genomas. 
1.3.7. Mutagénesis insercional en los estudios de genómica funcional. 
1.3.8. Producción de productos de interés farmacológico y vacunas en microalgas. Optimización de la expresión 


de proteínas recombinante en los cloroplastos. 
2. Contenidos prácticos 
Práctica 1: Observación macroscópica y microscópica de levaduras. Análisis comparativo. Inmovilización de células de 
levaduras para su uso industrial. 
Práctica 2: Transformación de microalgas con marcadores moleculares. Análisis de transformantes para detectar la 
presencia de un marcador en la inactivación insercional de un gen blanco. 
Práctica 3: Problemas numéricos sobre análisis y diseño de un biorreactor. 


Observaciones: 


COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA ASIGNATURA 


Competencias transversales: Todas 


Competencias generales: Todas 
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Competencias básicas: Todas 


Competencias específicas: CE2-10, CE13-14 


 


ACTIVIDADES FORMATIVAS   


Actividad Formativa Horas  Presencialidad 


Asistencia a Clases magistrales 24 100 


Asistencia a Clases prácticas 8 100 


Trabajo grupal 4 100 


Trabajo individual 4 100 


Actividades Dirigidas 10 50 


Trabajo autónomo 50 0 


 100  


40 horas presenciales (clases) y 60 horas no presenciales 


INDICACIÓN METODOLÓGICA ESPECÍFICA. 


Clase magistral 


Clases prácticas 


Trabajo de revisión 


Actividades dirigidas 


Tutorías 


Realización de cuestionarios on line 


Debates 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS. 


Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 


Tipo test 10 10 


Preguntas cortas 10 10 


Asistencia 10 10 


Trabajo de revisión 55 55 


Trabajo en grupo 10 10 


Actividades dirigidas 5 5 


IDIOMA/S  CASTELLANO 
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Asignatura  2.2.3: Biotecnología Vegetal 


ECTS: 4 Carácter:  Optativa 


Unidad temporal: Anual (2º cuatrimestre) 


Requisitos previos: Conocimientos básicos teórico-prácticos de Biología Molecular, conocimientos de inglés 


Resultados del Aprendizaje: 
1. Presentar los conocimientos básicos sobre el funcionamiento molecular de las especies vegetales y su relación con el 


entorno y que son esenciales para el desarrollo de proyectos de Biotecnología Vegetal. 
2. Estudiar todas las técnicas moleculares utilizadas para el aislamiento de genes, el conocimiento de sus funciones y su 


aplicación en el desarrollo de la Biotecnología Vegetal en los diferentes campos de la actividad productiva. 
3. Conocimiento en profundidad de las herramientas biotécnológicas modernas aplicables en Biotecnología Vegetal y de 


cómo deben de ser utilizadas para obtener cultivares mejorados genéticamente. 
4. Revisar los aspectos sociales del desarrollo de la Biotecnología, incluidos los aspectos legales y el análisis de la 


empresa biotecnológica, y reflexionar sobre las implicaciones éticas del desarrollo de la misma. 
 


CONTENIDOS: 


1. Contenidos teóricos 
Los temas se compondrán de un apartado teórico (exposición en aula) y de un apartado práctico  


Tema 1.- Aplicaciones de las metodologías de alto rendimiento (micro-arrays, RNAseq, proteómica y metabolómicas) 
en la identificación de genes implicados en procesos de interés biotecnológico en plantas. 


Tema 2.- Herramientas moleculares de interés en Biotecnología Vegetal: Promotores, vectores binarios y sistemas de 
transformación. 


Tema3.-Genética Directa: Generación y utilización de mutantes en Biotecnología Vegetal. RILs y NILs. Tilling. 
Tema 4.-Genéticainversa: Silenciamiento y sobre-expresión génica y sus aplicaciones en Biotecnología Vegetal. 
Metodologías de ARN antisentido, RNAi y sistema Gateway. 
Tema 5.- Aplicaciones relacionadas con la resistencia de las plantas frente a insectos y microorganismos 
patógenos (Estrés biótico). 
Tema 6.- Aplicaciones relacionadas con la resistencia de las plantas frente a estrés abiótico (especialmente 
sequía, salinidad y heladas). 
Tema 7.-Abordajes biotecnológicos para la obtención de nutraceúticos en plantas (alimentos funcionales). 
Tema 8.- Aproximaciones experimentales para la obtención de alimentos vegetales de mayor valor nutricional 
(calidad alimentaria). 
Tema 9.-Química genómica aplicada a plantas. 
Tema 10.- Las plantas como biofactorías y como organismos utilizables en fitorremediación 


 
2. Contenidos prácticos (proyecto de desarrollo práctico tutelado por el profesor en el laboratorio). 
Práctica integrada de clonaje de genes en sentido y antisentido en vectores binarios. 
 


Observaciones: 


COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA ASIGNATURA 


Competencias transversales: Todas 


Competencias generales: Todas 


Competencias básicas: Todas 


Competencias específicas: CE2-10, CE13-14 


 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Actividad Formativa Horas  Presencialidad 


Asistencia a Clases magistrales 24 100 


Asistencia a Clases prácticas 10 100 


Actividades de evaluación 3 100 


Defensa de un proyecto de Biotecnología Vegetal 3 100 


Análisis 20  
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Búsqueda de Información  10  


Estudio 20  


Trabajo en grupo 5  


Tutoría  on-line 5  


 100  


40 horas presenciales (clases) y 60 horas no presenciales 


INDICACIÓN METODOLÓGICA ESPECÍFICA. 


Clase magistral 


Clases prácticas 


Proyectos de Biotecnología (Actividades dirigidas) 


Tutorías 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS. 


Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 


Exposición y defensa de Proyecto 20 20 


Preparación Proyecto 40 40 


Pruebas orales 10 10 


Asistencia 10 10 


Idoneidad del proyecto de investigación a objetivos 
biotecnológicos creíbles 


20 20 


IDIOMA/S:  
Español/Inglés 
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Asignatura 2.2.4: Biotecnología aplicada a la trazabilidad, certificación y seguridad alimentaria  


ECTS: 4 Carácter:  Optativa 


Unidad temporal: Anual (2º cuatrimestre) 


Requisitos previos (si procede) 


Resultados del Aprendizaje: 


CONTENIDOS: 


 


1. Contenidos teóricos 
Tema 1: Bases legislativas de la trazabilidad en la EU. Comercio internacional con terceros países.  
Tema 2: Técnicas clásicas de la trazabilidad, la certificación y la seguridad alimentaria. 
Tema 3: Técnicas moleculares de la trazabilidad, la certificación y la seguridad alimentaria. 
Tema 4: Trazabilidad, certificación y seguridad alimentaria en animales. 
Tema 5: Trazabilidad, certificación y seguridad alimentaria en vegetales. 
Tema 6: Seguridad alimentaria en alimentos transgénicos. 
Tema 7: Análisis crítico de casos reales de fraudes alimentarios. 


 
1. Contenidos prácticos 


1: Detección de la especie animal en productos cárnicos. 
2: Detección de la especie vegetal. 
3: Certificación racial en productos protegidos. 


 


Observaciones: 


COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA ASIGNATURA 


Competencias transversales: Todas 


Competencias generales: Todas 


Competencias básicas: Todas 


Competencias específicas: CE1-10, CE13-14 


 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Actividad Formativa Horas  Presencialidad 


Asistencia a Clases magistrales 18 100 


Asistencia a Clases prácticas 18 100 


Asistencia a pruebas de evaluación 2 100 


Trabajo individual (seminarios) 2 presenciales + 8 no presenciales 20 


Actividades Dirigidas 12 50 


Trabajo autónomo 40 0 


 100  


40 horas presenciales (clases) y 60 horas no presenciales 


INDICACIÓN METODOLÓGICA ESPECÍFICA. 


Clases magistrales 


Clases prácticas 


Análisis 


Debates 


Búsqueda de información 


Ejercicios 


Problemas 


Seminarios 
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Actividades dirigidas 


Tutorías 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS. 


Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 


Tipo test 30 30 


Preguntas cortas 20 20 


Asistencia 10 10 


Memoria de prácticas 15 15 


Seminarios 10 10 


Trabajo en grupo 10 10 


Actividades dirigidas 5 5 


IDIOMA/S CASTELLANO 
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Asignatura 2.2.5: Biotecnología de las fermentaciones 


ECTS: 4 Carácter:  Optativa 


Unidad temporal: Anual (2º cuatrimestre) 


Requisitos previos (si procede) 


Resultados del Aprendizaje: 


CONTENIDOS: 


Teóricos 
1. Maduración de la uva 
2. Biosíntesis y evolución de azúcares, ácidos, compuestos fenólicos y otros compuestos 
3. Características estructurales y morfológicas de las levaduras 
4. Bioquímica de la fermentación alcohólica y rutas metabólicas de las levaduras 
5. Metabolismo nitrogenado y formación de aromas 
6. Características estructurales y morfológicas de las bacterias lácticas 
7. Productos bioquímicos de interés tecnológico en enología 


Prácticos 


- Fermentación de un mosto de uva 
- Observación microscópica y recuento de los microorganismos implicados en la vinificación 


Observaciones: 


COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA ASIGNATURA 


Competencias transversales: Todas 


Competencias generales: Todas 


Competencias básicas: Todas 


Competencias específicas: CE2-10, CE13-14 


 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Actividad Formativa Horas  Presencialidad 


Asistencia a Clases magistrales 20 100 


Asistencia a Clases prácticas 16 100 


Asistencia a pruebas de evaluación 2 100 


Trabajo individual (seminarios) 2 presenciales + 8 no presenciales 20 


Actividades Dirigidas 12 50 


Trabajo autónomo 40 0 


 100  


40 horas presenciales (clases) y 60 horas no presenciales  


INDICACIÓN METODOLÓGICA ESPECÍFICA. 


Clase magistral 


Clases prácticas 


Seminarios 


Actividades dirigidas 


Tutorías 


 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS. 


Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 


Tipo test 30 30 


Preguntas cortas 20 20 


Asistencia 10 10 
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Memoria de prácticas 15 15 


Seminarios 10 10 


Trabajo en grupo 10 10 


Actividades dirigidas 5 5 


IDIOMA/S CASTELLANO 
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Asignatura 2.2.6: Biotecnología ambiental y biorremediación  


ECTS: 4 Carácter:  Optativa 


Unidad temporal: Anual (2º cuatrimestre) 


Requisitos previos: Licenciaturas de Veterinaria, Medicina, Biología, Bioquímica, Química, Farmacia, Ingeniero Agrónomo, 
Ingeniero de Montes, etc. 


Resultados del Aprendizaje: 
Conocer los principales contaminantes ambientales, su absorción y distribución y sus efectos sobre los seres vivos de 


distintos niveles, desde microorganismos a animales superiores. 
Comprender el uso de microorganismos para la bioeliminación y biorremediación de contaminantes, centrándose en 


algunos ejemplos en los que tienen experiencia los profesores participantes. 
Familiarizarse con los principales biomarcadores moleculares usados de forma convencional para la monitorización de la 


contaminación. 
Análisis masivo de datos en organismos expuestos a contaminantes y seguimiento integral de los ecosistemas mediante 


metodologías derivadas de la nueva Biología de Sistemas 
Descripción global de ecosistemas, búsqueda de nuevos biomarcadores no sesgados y comprensión de los mecanismos 


moleculares de toxicidad por técnicas "ómicas": metagenómica, metaproteómica, proteómica, transcriptómica y metalómica 
en estudios ambientales 


Integración de proteómica, transcriptómica y metalómica en el estudio de ecosistemas de la Ría de Huelva y el Entorno 
de Doñana con distintos niveles de contaminación. 
      Análisis de la biodegradación bacteriana de residuos de la industria joyera de Córdoba. 
 


 


CONTENIDOS: 


1. Contenidos teóricos (24 h) 
1. Introducción, Contaminantes (hidrocarburos lineales, PAHs, PCBs, plaguicidas, metales). Disposición de 


xenobióticos. Biotransformación en animales (reacciones de Fases I y II). Modificación de la biotransformación 
(factores biológicos y ambientales, regulación de la expresión génica). Estrés oxidativo (especies reactivas de oxígeno, 
daños en biomoléculas). Defensas antioxidativas y su regulación. 


2. Biotecnología microbiana, Introducción general a la biotecnología microbiana. Biorremediación y biodegradación. 
Rutas de degradación de compuestos xenobióticos y contaminantes de origen natural. Biodegradación de residuos 
industriales cianurados por bacterias. Ruta de asimilación de cianato. Ingeniería metabólica. Aplicaciones 
biotecnológicas de la biodegradación de contaminantes ambientales. Producción de bioplásticos y biomateriales. 


3. Biomarcadores convencionales de contaminación. Enzimas biotransformadoras (citP450, GSHtransferasas) y 
antioxidativas. Daños oxidativos en biomoléculas(oxidación y rotura del DNA; estado redox del glutatión; peroxidación 
lipídica; oxidación de proteínas; proteólisis). Biomarcadores específicos (metalotioneínas, esterasas). Aplicación al 
estudio del litoral andaluz, el accidente de Aznalcóllar y el Entorno de Doñana. Limitaciones de los biomarcadores 
convencionales. 


4. Nuevos biomarcadores de contaminación, Análisis masivo de los efectos biológicos de los contaminantes. Estudios 
iniciales de proteómica ambiental: señales de expresión protéica: identificación de proteínas en organismos modelo 
expuestos a contaminantes. Las especies no modelo exigen la secuenciación de novo: exposición de bivalvos, 
crustáceos y peces a contaminantes; estudios en Doñana con crustáceos, bivalvos y ratones silvestres. Causas de 
alteración protéica(síntesis/proteólisis, carbonilos, GSH, NO2). 


5. Integración de tecnologías "ómicas" en la monitorización de ecosistemas naturales en bioindicadores, Interés 
de Mus spretusen la monitorización de ecosistemas: especie de vida libre próxima al organismo modelo mejor 
conocido (Mus musculus). El Estero de Domingo Rubio (EDR) como laboratorio "al aire libre".Transcriptómica: perfiles 
de expresión transcripcional por qRT-PCR y micrpochipsheterólogos de DNA.Integración de resultados proteómicos y 
transcriptómicos en el EDR. Contaminantes metálicos y su especiación; metalómica y sus aplicaciones ambientales. 
Integración de la proteómica, transcriptómica y metalómica en EDR y Entorno de Doñana. 


 
2. Contenidos prácticos (14 h) 
Detección proteómica de modificaciones posttraduccionales como biomarcador de contaminación ambiental. 
Evaluación del estado redox de proteínas, carbonilaciones y fosforilacio-nes de las proteínas mediante electroforesis uni- (1-
DE) ybidimensional (2-DE). Detección fluorescente en proteínas de tioles reducidos y oxidados, y de proteínas tras su 
tinción con SyproRuby. Digitalización de los geles y análisis de imagen (ImageLab y Proteomweaver). 
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Evaluación de factores que afectan a la biodegradación de cianuro en bacterias. Determinación del crecimiento 
bacteriano, el consumo de cianuro y actividades enzimáticas. Análisis de la producción de bioplásticos. 


Observaciones: 


COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA ASIGNATURA 


Competencias transversales: Todas 


Competencias generales: Todas 


Competencias básicas: Todas 


Competencias específicas: CE1-10, CE13-14 


 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Actividad Formativa Horas  Presencialidad 


Asistencia a Clases magistrales 28 100 


Asistencia a Clases prácticas 10 100 


Asistencia a pruebas de evaluación 2 100 


Trabajo autónomo 60 0 


 100  


40 horas presenciales (clases) y 60 horas no presenciales  


INDICACIÓN METODOLÓGICA ESPECÍFICA. 


Clase magistral 


Clases prácticas 


Seminarios 


Actividades dirigidas 


Tutorías 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS. 


Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 


Pruebas objetivas 30 30 


Preguntas cortas 20 20 


Asistencia 30 30 


Memoria de prácticas 20 20 


IDIOMA/S CASTELLANO 
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Asignatura 2.2.7: Aplicaciones biotecnológicas en la industria alimentaria 


ECTS: 4 Carácter:  Optativa 


Unidad temporal: Anual (2º cuatrimestre) 


Requisitos previos (si procede) 


Resultados del Aprendizaje: Conocer los componentes fundamentales de los principales tipos de alimentos, con especial 
hincapié en las características más destacadas de cada grupo. 
Conocer las alteraciones bioquímicas que se producen durante la producción, procesado y almacén de los alimentos. 
Adquirir conocimientos generales sobre las técnicas básicas para la selección, mejora y usos biotecnológicos de 
microorganismos, plantas y animales o enzimas obtenidos de ellos en la producción, análisis y conservación de alimentos. 
 


CONTENIDOS: 


1. Aplicaciones biotecnológicas en alimentos de origen animal 
2. Aplicaciones biotecnológicas en alimentos de origen vegetal 
3. Aplicaciones biotecnológicas en la industria de productos lácteos 
4. Inmovilización de biocatalizadores y desarrollo de biosensores 
5. Biotecnología de nuevos alimentos y componentes alimentarios 


Observaciones: 


COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA ASIGNATURA 


Competencias transversales: Todas 


Competencias generales: Todas 


Competencias básicas: Todas 


Competencias específicas: CE1-10, CE13-14 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Actividad Formativa Horas  Presencialidad 


Asistencia a Clases magistrales (ejemplo) 16 100 


Asistencia a Clases prácticas (ejemplo) 16 100 


Asistencia a pruebas de evaluación 2 100 


Actividades Dirigidas 6 100 


Trabajo autónomo 60 0 


 100  


40 horas presenciales (clases) y 60 horas no presenciales  


INDICACIÓN METODOLÓGICA ESPECÍFICA. 


Clase magistral 


Clases prácticas 


Actividades dirigidas 


Tutorías 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS. 


Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 


Tipo test 15 25 


Preguntas cortas 15 25 


Asistencia 10 20 


Memoria de prácticas 10 20 


Trabajo en grupo 10 20 


Actividades dirigidas 10 20 


IDIOMA/S CASTELLANO INGLES 
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Módulo 2- Materia 3: Análisis Genético aplicado a la Biotecnología 


ECTS:  20 Carácter:  Obligatorio 


Unidad temporal: Anual (2º cuatrimestre) 


Requisitos previos (si procede) 


Resultados del Aprendizaje: 
 Conocer los principios básicos que rigen las interacciones entre plantas y microorganismos, tanto en los mecanismos 


genético-moleculares de infección de los microorganismos patógenos y simbiontes, como en la respuesta de defensa de 
la planta y en la base genética de la resistencia. 


 Comprender la aplicación de los conocimientos de la interacción planta-microorganismo a la protección de los cultivos y a 
la mejora genética de las plantas. 


 Proporcionar los conocimientos básicos de ingeniería genetic y conocer los sistemas de transformación genética de 
plantas. 


 Comprender cómo desarrollar e implementar un protocolo de transformación genetic en plantas. 
 Utilizar y desarrollar metodologías, técnicas y programas informáticos en el estudio de la variabilidad genética de especies 


de interés biotecnológico. 
 Comprender como se han generado los recursos genéticos a lo largo de la evolución y las repercusiones económicas y 


sociales del proceso. 
 Compresión sistemática y dominio de las habilidades y métodos específicos para el análisis genético aplicado a la 


Biotecnología 
 


COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTE MÓDULO 


Competencias transversales: Todas 


Competencias generales: Todas 


Competencias básicas: Todas 


Competencias específicas: CE1-10, CE15-16 


 


Contenido :  


1. Interacciones plantas-microorganismos 


1.1.  Microorganismos patógenos y simbiontes 


1.2. Señalización y regulación de los mecanismos de infección 


1.3. Comunicación entre plantas y microorganismos 


1.4. Señalización y regulación de los mecanismos de defensa de la planta 


1.5. Principios de la mejora genética por resistencia a enfermedades 


 


2. Marcadores moleculares y su uso en mejora genética 


2.1. Marcadores genéticos moleculares: una visión general. 


2.2. Conceptos y técnicas básicas relacionadas con la detección de marcadores microsatélites y SNP: métodos de 
identificación y aplicaciones. 


2.3. Pruebas de paternidad e identificación varietal. Análisis de variabilidad genética en las poblaciones animales y 
vegetales. 


2.4. Desarrollo de mapas genéticos y localización de QTLs. 


2.5. Selección asistida por marcadores( MAS).Desarrollo de marcadores diagnóstico. Estrategia de genes candidatos 


 


3. Recursos fitogenéticos y evolución de plantas cultivadas 


3.1. Concepto de Recurso Genético en Agricultura y Selvicultura. 


3.2. Sociedades preagrícolas y el origen de la Agricultura. 


3.3. Genética de poblaciones vegetales. 


3.4. Conceptos de plantas silvestre, cultivada, forestal y mala hierba. 
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3.5. Taxonomía de las plantas cultivadas. 


3.6. La dinámica de la domesticación. 


3.7. La variación en el espacio y en el tiempo. 


3.8. Los Centros de Origen de la Agricultura. 


3.9. Los recursos genéticos: un bien amenazado. 


3.10. Conservación “in situ” y “ex situ” en Agricultura y Selvicultura. 


3.11. El Tratado Internacional de los Recursos Fitogenéticos. 


3.12. Hacia un modelo de utilización sostenible de los recursos fitogenéticos. 


 


4. Manipulación cromosómica en plantas 


4.1. Introducción. Estructura del cromosoma eucarótico. El ciclo celular. El cromosoma en mitosis y meiosis. 


4.2. Métodos de análisis cromosómico. El material biológico. Equipos y agentes químicos. Pretratamientos, fijación y 
tinción. Bandeo cromosómico. El cariotipo. Características de los cromosomas: forma, tamaño y número. 


4.3. La hibridación in situ. Principios básicos. Sondas y métodos de marcado. FISH y GISH. Hibridación y principios de 
astringencia. Métodos de detección. Aplicaciones. 


4.4. Cuantificación y microclonación de ADN cromosómico. Citometría de flujo. Microdisección y microclonación. 


4.5. Variaciones cromosómicas numéricas y estructurales. Tipos e Inducción. Acción de los agentes físicos, químicos y 
biológicos. Poliploidía: definición y tipos. Origen y comportamiento citogenético. Genética de los poliploides. Efectos 
fenotípicos. Importancia evolutiva. 


4.6. Hibridación interespecífica. Técnicas para transferir regiones cromosómicas o genes: introducción de la variación 
genética extraespecífica en plantas cultivadas. Especies afines como fuente de variación para mejora genética. 
Poliploidía artificial. Síntesis de nuevas especies. Obtención de series aneuploides: adición y sustitución 
cromosómica 


4.7. Mapas genéticos y citogenéticos. Utilización de deleciones, translocaciones, telocéntricos y otros aneuploides para 
la localización de genes y/o marcadores moleculares. Comparación de mapas citogenéticos y de recombinación. 
Organización de la información genética en los cromosomas 


4.8. Meiosis. Aspectos citológicos. Apareamiento entre cromosomas homólogos y homeólogos. Control genético de la 
meiosis. Utilización de mutantes que afectan al apareamiento y la recombinación. 


4.9. Microscopía confocal en tejidos vegetales intactos. Ventajas y aplicaciones. 


 


5. Análisis e interpretación de genomas 


5.1.  La Organización y Estructura de los Genomios. 


5.2.  De los Mapas Genéticos a los Proyectos Genoma 


5.3. La era post-genómica 


5.4. Genómica integrativa: Proyecto ENCODE 


5.5. Genómica comparativa 


 


6. Filogenias y análisis de datos genéticos 


6.1. Base molecular de la evolución. Arqueología del genoma. Mecanismos de la evolución.  


6.2. Análisis de la variabilidad genética. 


6.3. Uso de los Marcadores moleculares. 


6.4. Árboles filogenéticos. Terminología.  


6.5. Medida del cambio evolutivo. Alineamiento de secuencias y homología. Distancias genéticas. 


6.6. Reconstrucción de filogenias: métodos de distancias, de parsimonia, máxima verosimilitud y bayesiano. Error de 
muestreo. 


6.7. Modelos de evolución molecular. Composición de bases y uso de codones. Reloj Molecular. Selección natural a 
nivel molecular. 
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7. Transformación aplicada a la mejora vegetal 


7.1. Introducción.  


7.2. Sistemas de transformación  


7.2.1. Agrobacterium  


7.2.2. Transferencia Directa de Genes  


7.2.2.1. Electroporación de tejidos  


7.2.2.2. Transformación de protoplastos  


7.2.2.3. Microinyección/microfibrillas  


7.2.2.4. Bombardeo con micropartículas 


7.3. Vectores para la transferencia de genes  


7.3.1.  Promotores 


7.4. Sistemas de selección  


7.4.1. Selección positiva  


7.4.2. Selección negativa  


7.5. Genes marcadores  


7.6. Aplicaciones agrícolas  


7.6.1. Mejora para la resistencia a herbicidas  


7.6.2. Resistencia a enfermedades y plagas  


7.6.3. Mejora de la calidad  


 


Indicación metodológica específica. 


Serán de aplicación las cuestiones metodológicas descritas de forma general para el Máster y los aspectos metodológicos 
específicos indicados en cada asignatura que compone el Módulo.  


Sistemas de evaluación específicos.  


Serán de aplicación los sistemas de evaluación descritos de forma general para el Máster y las especificidades indicadas en 
cada asignatura que compone el Módulo. 
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Asignatura 2.3.1: Interacciones plantas-microorganismos  


ECTS: 4 Carácter:  Optativa 


Unidad temporal: Anual (2º cuatrimestre) 


Requisitos previos (si procede) 


Resultados del Aprendizaje: El curso presenta los principios básicos que rigen las interacciones entre plantas y 
microorganismos. Las clases teóricas y prácticas se centran tanto en los mecanismos genético-moleculares de infección de 
los microorganismos patógenos y simbiontes, como en la respuesta de defensa de la planta y en la base genética de la 
resistencia. Se explica la aplicación de estos conocimientos a la protección de los cultivos y a la mejora genética de las 
plantas. 


CONTENIDOS:  


Contenidos teóricos 
Primera parte (Departamento de Genética) 
- Microorganismos patógenos y simbiontes 
- Señalización y regulación de los mecanismos de infección 
- Comunicación entre plantas y microorganismos 
 
 Segunda parte (IAS-CSIC) 
- Señalización y regulación de los mecanismos de defensa de la planta 
- Principios de la mejora genética por resistencia a enfermedades 
 
Contenidos prácticos 
 - Ensayos de infección con distintas cepas de hongos fitopatógenos 
 - Experimentos de control biológico de los patógenos por microorganismos antagonistas 
 - Localización subcelular de proteínas mediante marcaje con GFP y microscopía de fluorescencia 
 - Visualización microscópica de estructuras de infección y de defensa mediante tinciones específicas 
 - Observación de los síntomas de enfermedades vegetales en invernadero y en campo. 


 


Observaciones: 
-  Los lugares de impartición de las clases teóricas y prácticas serán los reservados en el Edificio Gregor Mendel 
(Campus de Rabanales) y en el Instituto de Agricultura Sostenible (IAS) del CSIC. 
 


COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA ASIGNATURA 


Competencias transversales: Todas 


Competencias generales: Todas 


Competencias básicas: Todas 


Competencias específicas: CE2-10, CE15-16 


 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Actividad Formativa Horas  Presencialidad 


Asistencia a Clases magistrales 10 100 


Asistencia a Prácticas de Laboratorio 20 100 


Asistencia a pruebas de evaluación 1 100 


Trabajos en grupo  1 presenciales + 10 no presenciales 10 


Tutorías 4 100 


Actividades Dirigidas 4 presenciales + 10 no presenciales 50 


Trabajo autónomo 40 0 


 100  


INDICACIÓN METODOLÓGICA ESPECÍFICA. 


Clase magistral 


Prácticas de laboratorio 


cs
v:


 1
69


94
41


75
01


42
62


04
54


10
64


5







   


102 


Actividades dirigidas 


Tutorías 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS. 


Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 


Preguntas cortas 30 30 


Pruebas de respuesta larga 
(desarrollo) 


50 50 


Asistencia 20 20 


IDIOMA/S Español, Inglés 
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Asignatura 2.3.2: Marcadores moleculares y su uso en mejora genética 


ECTS: 4 Carácter:  Optativa 


Unidad temporal:  Anual (2º cuatrimestre) 


Requisitos previos (si procede) 


Resultados del Aprendizaje: 


CONTENIDOS: 


 


Contenidos teóricos 
1. Marcadores genéticos moleculares: una visión general. 
2. Conceptos y técnicas básicas relacionadas con la detección de marcadores microsatélites y SNP: métodos de 


identificación y aplicaciones. 
2. Pruebas de paternidad e identificación varietal. Análisis de variabilidad genética en las poblaciones animales y 


vegetales. 
3. Desarrollo de mapas genéticos y localización de QTLs. 
4. Selección asistida por marcadores( MAS).Desarrollo de marcadores diagnóstico. Estrategia de genes candidatos 


 
Contenidos prácticos 
1. Extracción rápida de ADN en material vegetal. 
2.  Identificación de marcadores moleculares: microsatélites/SNPs en muestras biológicas. 
3. Interpretación y elaboración de bases de datos a partir de lectura de geles y análisis de fragmentos con electroforesis 
capilar 
4. Análisis de ligamiento y elaboración demapas genéticos empleando el programa Joinmap. 
5. Análisis de QTL (Quantitative Trait Loci) empleando el programa MapQTL 


Observaciones: 


COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA ASIGNATURA 


Competencias transversales: Todas 


Competencias generales: Todas 


Competencias básicas: Todas 


Competencias específicas: CE1-10, CE15-16 


 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Actividad Formativa Horas  Presencialidad 


Lección magistral 12 100 


Clases prácticas (laboratorio) 12 100 


Actividades de evaluación (examen y exposiciones) 8 100 


Tutorías 8 100 


Trabajo autónomo (estudio, problemas, búsqueda de 
información, consultas bibliográficas)  


60 0 


 100  


INDICACIÓN METODOLÓGICA ESPECÍFICA. 


Actividades presenciales:  
Lección magistral  
Laboratorio  
Actividades de evaluación  
Tutorías 
Actividades no presenciales 
Búsqueda de información  
Consultas bibliográficas 
Ejercicios 
Estudio 
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Problemas 
 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS. 


Sistema de evaluación Ponderación mínima* Ponderación máxima 


Casos y supuestos prácticos 5 10 


Exposiciones 20 40 


Memoria de prácticas 5 10 


Listas de control 30 40 


IDIOMA/S CASTELLANO 
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Asignatura 2.3.3: Recursos fitogenéticos y evolución de plantas cultivadas  


ECTS: 4 Carácter:  Optativa 


Unidad temporal: Anual (2º cuatrimestre) 


Requisitos previos (si procede) 


Resultados del Aprendizaje: Comprender cómo se han generado los recursos genéticos a partir de la evolución que han 
tenido las plantas cultivadas, y las repercusiones económicas y sociales de todo el proceso. 


CONTENIDOS: 


Tema 1. Concepto de Recurso Genético en Agricultura y Selvicultura. 
Tema 2. Sociedades preagrícolas y el origen de la Agricultura. 
Tema 3. Genética de poblaciones vegetales. 
Tema 4. Conceptos de plantas silvestre, cultivada, forestal y mala hierba. 
Tema 5. Taxonomía de las plantas cultivadas. 
Tema 6. La dinámica de la domesticación. 
Tema 7. La variación en el espacio y en el tiempo. 
Tema 8. Los Centros de Origen de la Agricultura. 
Tema 9. Los recursos genéticos: un bien amenazado. 
Tema 10. Conservación “in situ” y “ex situ” en Agricultura y Selvicultura. 
Tema 11. El Tratado Internacional de los Recursos Fitogenéticos. 
Tema 13. Hacia un modelo de utilización sostenible de los recursos fitogenéticos.  


SEMINARIOS: cada alumno deberá efectuar una presentación sobre la evolución y la situación de los recursos 
genéticos de una especie de interés agrícola y forestal.   


Observaciones: 


COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA ASIGNATURA 


Competencias transversales: Todas 


Competencias generales: Todas 


Competencias básicas: Todas 


Competencias específicas: CE1-10, CE15-16 


 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Actividad Formativa Horas  Presencialidad 


Lección magistral 20 100 


Clases prácticas (laboratorio) 8 100 


Exposiciones y Seminarios 8 100 


Actividades de evaluación (examen y exposiciones) 4 100 


Tutorías 8 100 


Trabajo autónomo (estudio, problemas, búsqueda de 
información, consultas bibliográficas)  


52 0 


 100  


INDICACIÓN METODOLÓGICA ESPECÍFICA. 


Actividades presenciales:  
Lección magistral  
Laboratorio  
Actividades de evaluación  
Tutorías 
Actividades no presenciales 
Búsqueda de información  
Consultas bibliográficas 
Ejercicios 
Estudio 
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Problemas 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS. 


Sistema de evaluación (ejemplos) Ponderación mínima* Ponderación máxima 


Programas de intervención 20 20 


Exposiciones 60 60 


Listas de control 20 20 


IDIOMA/S CASTELLANO 
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Asignatura 2.3.4: Manipulación cromosómica en plantas 


ECTS: 4 Carácter:  Optativa 


Unidad temporal: Anual (2º cuatrimestre) 


Requisitos previos (si procede) 


Resultados del Aprendizaje: 


CONTENIDOS: 


Tema 1. Introducción. Estructura del cromosoma eucarótico. El ciclo celular. El cromosoma en mitosis y meiosis. 
Tema 2. Métodos de análisis cromosómico. El material biológico. Equipos y agentes químicos. Pretratamientos, fijación y 


tinción. Bandeo cromosómico. El cariotipo. Características de los cromosomas: forma, tamaño y número. 
Tema 3. La hibridación in situ. Principios básicos. Sondas y métodos de marcado. FISH y GISH. Hibridación y principios de 


astringencia. Métodos de detección. Aplicaciones. 
Tema 4. Cuantificación y microclonación de ADN cromosómico. Citometría de flujo. Microdisección y 
microclonación. 
Tema 5. Variaciones cromosómicas numéricas y estructurales. Tipos e Inducción. Acción de los agentes físicos, químicos y 


biológicos. Poliploidía: definición y tipos. Origen y comportamiento citogenético. Genética de los poliploides. Efectos 
fenotípicos. Importancia evolutiva. 


Tema 6. Hibridación interespecífica. Técnicas para transferir regiones cromosómicas o genes: introducción de la variación 
genética extraespecífica en plantas cultivadas. Especies afines como fuente de variación para mejora genética. 
Poliploidía artificial. Síntesis de nuevas especies. Obtención de series aneuploides: adición y sustitución cromosómica 


Tema 7. Mapas genéticos y citogenéticos. Utilización de deleciones, translocaciones, telocéntricos y otros aneuploides para 
la localización de genes y/o marcadores moleculares. Comparación de mapas citogenéticos y de recombinación. 
Organización de la información genética en los cromosomas 


Tema 8. Meiosis. Aspectos citológicos. Apareamiento entre cromosomas homólogos y homeólogos. Control genético de la 
meiosis. Utilización de mutantes que afectan al apareamiento y la recombinación. 


Tema 9. Microscopía confocal en tejidos vegetales intactos. Ventajas y aplicaciones. 


 


Contenidos prácticos 
Realización de preparaciones cromosómicas en mitosis y meiosis 
Realización de cruzamientos 
Microscopía confocal 


Observaciones: 


COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA ASIGNATURA 


Competencias transversales: Todas 


Competencias generales: Todas 


Competencias básicas: Todas 


Competencias específicas: CE2-10, CE15-16 


 


ACTIVIDADES FORMATIVAS  


Actividad Formativa Horas  Presencialidad 


Asistencia a Clases magistrales 15 100 


Asistencia a Clases prácticas 13 100 


Asistencia a pruebas de evaluación 2 100 


Trabajo individual (seminarios) 10  presenciales + 8 no presenciales 20 


Actividades Dirigidas 12 50 


Trabajo autónomo 40 0 


 100  


40 horas presenciales (clases) y 60 horas no presenciales  


INDICACIÓN METODOLÓGICA ESPECÍFICA. 


Clase magistral 
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Clases prácticas 


Seminarios 


Tutorías 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS. 


Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 


Preguntas cortas 40 40 


Asistencia 10 10 


Memoria de prácticas 20 20 


Seminarios 30 30 


IDIOMA/S: ESPAÑOL, INGLÉS 
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Asignatura 2.3.5: Análisis e interpretación de genomas  


ECTS: 4 Carácter:  Optativa 


Unidad temporal:  Anual (2º cuatrimestre) 


Requisitos previos (si procede) 


Resultados del Aprendizaje: 


CONTENIDOS: 


1. Contenidos teóricos 


1. La Organización y Estructura de los Genomios. 


2. De los Mapas Genéticos a los Proyectos Genoma 


3. La era post-genómica 


4. Genómica integrativa: Proyecto ENCODE 


5. Genómica comparativa 


2. Contenidos prácticos 


1. Análisis de familias génicas en Fusarium 


1.1. Identificación in sílico de familias génicas en distintas especies del género Fusarium. 


1.2. Detección de la variabilidad existente en una familia génica entre distintas formae speciales de F.oxysporum mediante 
análisis por PCR. 


1.3. Determinación del patrón de expresión de los miembros de una de las familias génicas mediante análisis transcripcional 


2. Análisis de secuencias repetidas y procesamiento alternativo en Fusarium 


3. Genómica. Utilización de la Plataforma Ensembl 


Observaciones: 


COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA ASIGNATURA 


Competencias transversales: Todas 


Competencias generales: Todas 


Competencias básicas: Todas 


Competencias específicas: CE2-10, CE15-16 


 


Actividad Formativa Horas  Presencialidad 


Asistencia a Clases magistrales 8 100 


Asistencia a Clases prácticas  30 100 


Asistencia a pruebas de evaluación 2 100 


Trabajo autónomo 60 0 


 100  


INDICACIÓN METODOLÓGICA ESPECÍFICA. 


Clases magistrales 


Clases prácticas 


 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS. 


Sistema de evaluación  Ponderación mínima Ponderación máxima 


Cuestionarios 40 40 


Participación activa 10 10 


Examen final 50 50 


IDIOMA/S CASTELLANO 
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Asignatura 2.3.6: Filogenias y análisis de datos genéticos  


ECTS: 4 Carácter:  Optativa 


Unidad temporal: Anual (2º cuatrimestre) 


Requisitos previos (si procede) 


Resultados del Aprendizaje: 


CONTENIDOS: 


1. Contenidos teóricos 
Tema 1: Base molecular de la evolución. Arqueología del genoma. Mecanismos de la evolución.  
Tema 2: Análisis de la variabilidad genética. 
Tema 3: Uso de los Marcadores moleculares. 
Tema 4: Árboles filogenéticos. Terminología.  
Tema 5: Medida del cambio evolutivo. Alineamiento de secuencias y homología. Distancias genéticas. 
Tema 6: Reconstrucción de filogenias: métodos de distancias, de parsimonia, máxima verosimilitud y bayesiano. Error de 
muestreo. 
Tema 7: Modelos de evolución molecular. Composición de bases y uso de codones. Reloj Molecular. Selección natural a 
nivel molecular. 
 
1. Contenidos prácticos 
1: Microsatélites para uso en filogenias moleculares 
2: Programas para reconstrucción de filogenias: uso y discusión mediante casos prácticos. 


Observaciones: 


COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA ASIGNATURA 


Competencias transversales: Todas 


Competencias generales: Todas 


Competencias básicas: Todas 


Competencias específicas: CE2-10, CE15-16 


 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Actividad Formativa Horas  Presencialidad 


Asistencia a Clases magistrales 20 100 


Asistencia a Clases prácticas 16 100 


Asistencia a pruebas de evaluación 2 100 


Trabajo individual (seminarios) 2 presenciales + 8 no presenciales 20 


Actividades Dirigidas 12 50 


Trabajo autónomo 40 0 


 100  


40 horas presenciales  y 60 horas no presenciales  


INDICACIÓN METODOLÓGICA ESPECÍFICA. 


Clases magistrales 


Clases prácticas 


Análisis 


Debates 


Búsqueda de información 


Ejercicios 


Problemas 


Seminarios 


Actividades dirigidas 
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Tutorías 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS. 


Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 


Problemas 30 30 


Preguntas cortas 20 20 


Asistencia 10 10 


Memoria de prácticas 15 15 


Seminarios 10 10 


Trabajo en grupo 10 10 


Actividades dirigidas 5 5 


IDIOMA/S CASTELLANO 
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Asignatura 2.3.7: Transformación aplicada a la mejora vegetal  


ECTS: 4 Carácter:  Optativa 


Unidad temporal: Anual (2º cuatrimestre) 


Requisitos previos (si procede) 


Resultados del Aprendizaje: Proporcionar los conocimientos básicos de ingeniería genética. Conocer los sistemas de 
transformación genética de plantas. Cómo desarrollar e implementar un protocolo de transformación genética. 


CONTENIDOS: 


Contenidos teóricos  


1. Introducción.  


2. Sistemas de transformación  


    2.1. Agrobacterium  


    2.2. Transferencia Directa de Genes  


       2.2.1. Electroporación de tejidos  


       2.2.2. Transformación de protoplastos  


       2.2.3. Microinyección/microfibrillas  


       2.2.4. Bombardeo con micropartículas 


3. Vectores para la transferencia de genes  


    3.1. Promotores 


4. Sistemas de selección  


    4.1. Selección positiva  


    4.2. Selección negativa  


5. Genes marcadores  


6. Aplicaciones agrícolas  


    6.1. Mejora para la resistencia a herbicidas  


    6.2. Resistencia a enfermedades y plagas  


    6.3. Mejora de la calidad  


 


Contenidos prácticos  


-Aislamiento de explantes y cultivo in vitro.  


-Práctica transformación mediante bombardeo de partículas.  


-Cuantificación de la expresión de transgenes.  


-Análisis estadístico. 


Observaciones: 


COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON ESTA ASIGNATURA 


Competencias transversales: Todas 


Competencias generales: Todas 


Competencias básicas: Todas 


Competencias específicas: CE1-10, CE15-16 


 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 


Actividad Formativa Horas  Presencialidad 


Asistencia a Clases magistrales (ejemplo) 10 100 


Asistencia a Clases prácticas (ejemplo) 17 100 


Asistencia a pruebas de evaluación 3 100 


Trabajo individual (seminarios) 10 presenciales + 20 no presenciales 33 
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Actividades Dirigidas 20 50 


Trabajo autónomo 20 0 


 100  


40 horas presenciales (clases) y 60 horas no presenciales  


INDICACIÓN METODOLÓGICA ESPECÍFICA. 


Ejemplos 


Clase magistral 


Clases prácticas 


Seminarios 


Actividades dirigidas 


Tutorías 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS. 


 
Aclaraciones generales sobre la evaluación  
Se valorará la asistencia y participación en las clases teóricas, la asistencia y resultados obtenidos en los trabajos prácticos, 
así como el trabajo de revisión presentado. Los alumnos que no cumplan con la asistencia a las actividades obligatorias del 
Curso no podrán superar la asignatura en la convocatoria de Junio. Para estos alumnos el examen de septiembre consistirá 
en una prueba escrita sobre cuestiones teóricas y prácticas del programa de la asignatura. 


 


Sistema de evaluación (ejemplos) Ponderación mínima Ponderación máxima 


Asistencia 20 20 


Memoria de prácticas 10 10 


Seminarios 50 50 


Trabajo en grupo 10 10 


Actividades dirigidas 10 10 


IDIOMA/S CASTELLANO 
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6.- PERSONAL ACADÉMICO 


6.1.- PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS Y DISPONIBLES 


Profesorado.  


El Máster cuenta con un total de 83 profesores todos a tiempo completo, cuya categoría, vinculación con la 
Universidad y adecuación a los ámbitos de conocimiento cubiertos por el Máster, se indican en la tabla resumen del 
personal académico que se muestra al final de este apartado. Este plantel de profesores es suficiente para cubrir las 
necesidades docentes del Máster. Con objeto de poder evaluar en detalle la experiencia de cada profesor, se 
adjunta a dicha solicitud la ficha resumen de los profesores participantes (Apartado 6.1). Derivadas de la actividad 
investigadora de los profesores participantes en el Máster, se cuenta con una extensa relación de líneas de 
investigación en el ámbito de la Biotecnología, para poder aceptar en tutoría a los alumnos para realizar su trabajo 
Fin de Máster en investigación.  
 


Las macrocifras del panel de profesores propuesto se presentan en la tabla siguiente: 


 


Indicador Frecuencia absoluta 


Profesorado 83 


Catedráticos y Titulares 33+29 


Investigadores CSIC 5 


Otras figuras docentes e investigadoras 16 


Áreas de conocimiento implicadas 10 


  Créditos a impartir/profesor  1.6 


Años experiencia docente/profesor 22.4 


Años experiencia investigadora/profesor 23.1 


Proyectos/profesor en los últimos 5 años 3.9 


Tesis doctorales dirigidas/profesor en los últimos 5 
años 


1.93 


Número de sexenios reconocidos/profesor  3.7 


 


El panel de profesores cuenta con personal plantilla de la Universidad de Córdoba, del Instituto de Agricultura 
Sostenible y de la Universidad Politécnica de Valencia, así como doctores contratados Ramón y Cajal y otras figuras 
universitarias, de las que un 38.6% de profesoras son mujeres, valor superior al 37% de la media en la universidad 
española. 


La solidez del panel de profesores se refleja en su pertenencia a diez áreas de conocimiento incluidas en los 
departamentos de Genética, Bioquímica y Biología Molecular, Biología Celular, Fisiología e Inmunología, 
Microbiología, Mejora Genética, Química Analítica, Fisiología Vegetal, Sanidad Animal, Parasitología pertenecientes 
a los ámbitos de conocimiento de Bioquímica y Biología Molecular, Química, Agrícola, Forestal, Ganadera y de los 
Alimentos y Salud, y en que puede ofertar numerosas líneas de investigación, derivadas del desarrollo continuo de 
su investigación en 323 participaciones o direcciones en proyectos internacionales, nacionales o autonómicos 
proyectos relacionados, en los que se han enmarcado 161 tesis dirigidas . El número medio por profesor es de 
3.7 sexenios (8 profesores con 6 sexenios; 11 con 5; 17 con 4; 18 con 3; 7 con 2 y 3 con 1) para un número medio 
de 23.11 años de experiencia investigadora y 22.35 años de experiencia docente en grado y postgrado (distribuida 
en 12 profesores con menos de 10 años de experiencia docente, 18 con expreriencia entre 10-19 años, 21 con 
experiencia entre 20 y 29 años y 32 con experiencia entre 30 y más de 40 años), lo que avala el éxito de las tareas 
de docencia e investigación propuestas en el Máster. 
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6.1.- PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS Y DISPONIBLES 


Personal docente 


Universidad Apellidos y nombre Área de conocimiento 
Ámbito de 


conocimiento 
Categoría académica 


Experiencia 
Docente 
(años) 


Experiencia 
Investigadora 


(años) 


Nº de 
Quinquenios 


Nº de 
Sexenios 


Créditos a 
impartir 


Universidad de 
Córdoba 


Abril Díaz, María Nieves 
Bioquímica y Biología 


Molecular 
Biología Molecular, 


Genómica Funcional 
Profesora Titular de 


Universidad 
30 30 5 3 2 


Universidad de 
Córdoba 


Acosta García, Isabel Parasitología 
Parasitología y 
Enfermedades 


Parasitarias 


Profesora Titular de 
Universidad 


38 38 3 6 1 


Universidad de 
Córdoba 


Alejandre Durán, Encarna Genética Genética 
Profesora Titular de 


Universidad 
36 36 6 3 2 


Universidad de 
Córdoba 


Alhama Carmona, José 
Bioquímica y Biología 


Molecular 
Biología Molecular, 
Celular y Genética 


Profesor Titular de Universidad 26 23 4 3 1 


Universidad de 
Córdoba 


Alonso Moraga, Mª Ángeles Genética Genética Catedrática de Universidad 37 37 6 6 4 


Universidad de 
Córdoba 


Amil Ruiz, Francisco 
Bioquímica y Biología 


Molecular 
Biología Molecular, 
Celular y Genética 


Doctor 12 12 No procede No procede 1 


Universidad de 
Córdoba 


Álvarez Cabello, Juan Bautista Genética 
Biología Molecular, 
Celular y Genética 


Profesor Titular de Universidad 24 24 4 4 1 


Universidad de 
Córdoba 


Bárcena Ruiz, José Antonio 
Bioquímica y Biología 


Molecular 
Biología Molecular, 
Celular y Genética 


Catedrático de Universidad 36 36 6 6 1 


Instituto de Agricultura 
Sostenible (CSIC) 


Barilli, Eleonora Genética Mejora Vegetal Doctor 7 12 No procede No procede 1 


Universidad de 
Córdoba 


Barro Losada, Francisco Ciencias Agrarias Genética Profesor Investigación 15 22 4 4 1 


Universidad de 
Córdoba 


Blanco Portales, Rosario 
Bioquímica y Biología 


Molecular 
Biología Molecular, 
Celular y Genética 


Doctor 15 18 No procede No procede 1 


Universidad de 
Córdoba 


Buffoni Perazo, Leandro Parasitología Parasitología y 
Enfermedades 


Profesor Sustituto Interino 4 13 No procede No procede 1 
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Parasitarias 


Universidad de 
Córdoba 


Burón Romero, María Isabel Biología Celular 
Biología Molecular, 
Celular y Genética 


Catedrática de Universidad 27 27 5 4 2 


Universidad de 
Córdoba 


Caballero Repullo, José Luis  
Bioquímica y Biología 


Molecular 
Biología Molecular, 
Celular y Genética 


Catedrático de Universidad 34 34 6 4 1 


Universidad de 
Córdoba 


Cabrera Caballero, Adoración Genética Mejora Genética Vegetal Catedrática de Universidad 24 29 5 4 1,5 


Instituto de Agricultura 
Sostenible (CSIC) 


Castillejo Sánchez, Mª Ángeles Genética Mejora vegetal Doctor 15 17 No procede No procede 1 


Universidad de 
Córdoba 


Córdoba Cañero, Dolores Genética Genética Doctora 11 11 No procede No procede 10 


Universidad de 
Córdoba Diez Dapena, Jesús 


Bioquímica y Biología 
Molecular 


Biología Celular, 
Molecular y Genética 


Catedrático de Universidad 35 39 6 5 1 


Universidad de 
Córdoba 


Di Pietro, Antonio Genética Genética Catedrático de Universidad 18 27 4 4 1 


Universidad de 
Córdoba 


Dorado Pérez, Gabriel 
Bioquímica y Biología 


Molecular 
Biología Molecular, 
Celular y Genética 


Catedrático de Universidad 33 33 6 5 1 


Universidad de 
Córdoba 


Fernández Álvarez, Silvia Inmunología 
Biología Molecular, 
Celular y Genética 


Profesora Sustituta Interina     1 


Universidad de 
Córdoba 


Fernández Reyes, Emilio 
Bioquímica y Biología 


Molecular 
Biología Molecular, 
Celular y Genética 


Catedrático de Universidad 34 34 6 6 3,6 


Universidad 
Politécnica de 
Valencia 


Gadea Vacas, José 
Bioquímica y Biología 


Molecular 
Biología Molecular y 


Genómica 
Profesor Titular de Universidad 7 19 1 2 1 


Universidad de 
Córdoba 


Gahete Ortiz, Manuel David Biología Celular 
Biología Molecular, 
Celular y Genética 


Investigador Postdoctoral Sara 
Borrell 


4 10 No procede No procede 1 


Universidad de 
Córdoba 


Galván Cejudo, Aurora 
Bioquímica y Biología 


Molecular 
Biología Molecular, 
Celular y Genética 


Catedrática de Universidad 33 33 6 4 1 


Universidad de 
Córdoba García Fernández, José Manuel 


Bioquímica y Biología 
Molecular 


Biología Celular, 
Molecular y Genética 


Profesor Titular de Universidad 22 24 4 3 1 


Universidad de 
Córdoba 


García García, Isidoro Ingeniería Química Ingeniería Química Catedrático de Universidad 31 31 6 3 2 
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Universidad de 
Córdoba 


García Martínez, María Teresa  Microbiología 
Biología Molecular, 
Celular y Genética 


Profesora Sustituta Interina 5 8 No procede No procede 3 


Universidad de 
Córdoba 


García Mauricio, Juan Carlos  Microbiología 
Biología Molecular, 
Celular y Genética 


Catedrático de Universidad 22 28 5 4 3 


Universidad de 
Córdoba 


García Navarro, Mª Socorro  Biología Celular 
Biología Molecular, 
Celular y Genética 


Catedrática de Universidad 37 33 7 4 1 


Universidad de 
Córdoba 


Garrido Jiménez, María Rosario 
F. 


Sanidad Animal 
Microbiología e 


Inmunología 
Profesora Titular de 


Universidad 
22 10 4  1 


Universidad de 
Córdoba 


Garrido Pavón, Juan José Genética Genética Profesor Titular de Universidad 25 27 5 4 1 


Universidad de 
Córdoba 


Gil Ligero, Juan Genética Genética Catedrático de Universidad 32 32 6 4 4 


Universidad de 
Córdoba 


González Reyes, José Antonio  Biología Celular 


Envejecimiento, 
restricción calórica, 


modificaciones 
estructurales 


Catedrático de Universidad 32 32 6 5 1 


Universidad de 
Córdoba 


González Roncero, Mª Isabel  Genética Genética Catedrática de Universidad 38 38 6 5 1 


Universidad de 
Córdoba 


De la Hera Díaz de Liaño, Mª 
Concepción 


Genética Genética 
Profesora Titular de 


Universidad 
31 31 6 3 2 


Universidad de 
Córdoba (IAS-CSIC) 


Hernández Molina, Pilar Genómica Vegetal 
Biología Molecular, 
Celular y Genética 


Científico Titular CSIC 15 18 4 3 1 


Universidad de 
Córdoba 


Jorrín Novo, Jesús V. 
Bioquímica y Biología 


Molecular 
Biología Molecular, 
Celular y Genética 


Catedrático de Universidad 30 30 6 4 1 


Universidad de 
Córdoba 


Jurado Carpio, Juan 
Bioquímica y Biología 


Molecular 
Biología Molecular, 
Celular y Genética 


Profesor Titular de Universidad 26 26 4 3 1 


Universidad de 
Córdoba 


López Barea, Juan 
Bioquímica y Biología 


Molecular 
Biología Molecular, 
Celular y Genética 


Catedrático de Universidad 40 40 7 6 3 


Universidad de 
Córdoba 


Luque Almagro, Víctor Manuel 
Bioquímica y Biología 


Molecular 
Biología Molecular, 
Celular y Genética 


Doctor 12 14 2 1 3 


Universidad de 
Córdoba 


Luque de Castro, María Dolores Química Analítica Química Analítica Catedrática de Universidad 38 38 7 6 1.0 


Universidad de Luque Huertas, Raúl Miguel Biología Celular Biología Molecular, Profesor Titular de Universidad 17 18 2 2 1 
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Córdoba Celular y Genética 


Universidad de 
Córdoba 


Luque Moreno, Inmaculada C. Sanidad Animal Enfermedades Infecciosas 
Profesora Titular de 


Universidad 
15 15 2 3 1 


Universidad de 
Córdoba 


Malagón Poyato, María del Mar Biología Celular 
Biología Molecular, 
Celular y Genética 


Catedrática de Universidad 28 29 4 4 1 


Universidad de 
Córdoba 


Maldonado Alconada, Ana María 
Bioquímica y Biología 


Molecular 
Biología Molecular, 
Celular y Genética 


Profesora Titular de 
Universidad 


10 22 3 1 1 


Universidad de 
Córdoba 


Martín Cuevas, Mª Ángela Genética Mejora Genética Vegetal Doctora 8 11 No procede No procede 2 


Universidad de 
Córdoba 


Martín Martín, Luis Miguel Genética Mejora Genética Vegetal Catedrático de Universidad 40 40 6 6 1 


Universidad de 
Córdoba 


Martínez Fuentes, Antonio Jesús Biología Celular 
Biología Molecular, 
Celular y Genética 


Profesor Titular de Universidad 10 20 1 3 1 


Universidad de 
Córdoba Martínez Galisteo, Mª Emilia 


Bioquímica y Biología 
Molecular 


Biología Celular, 
Molecular y Genética 


Profesora Titular de 
Universidad 


34 34 6 2 1 


Universidad de 
Córdoba 


Membrillo del Pozo, Alberto Genética Genética Doctor 5 11 No procede No procede 3 


Universidad de 
Córdoba 


Michán Doña, Carmen María 
Bioquímica y Biología 


Molecular 
Biología Molecular, 
Celular y Genética 


Profesora Titular de 
Universidad 


18 25 3 3 1 


Universidad de 
Córdoba 


Millán Valenzuela, Teresa Genética 
Biología Molecular, 
Celular y Genética 


Profesora Titular de 
Universidad 


26 28 5 3 2 


Universidad de 
Córdoba 


Molina Alcalá, Antonio Genética Genética Profesor Titular de Universidad 25 25 4 2 1 


Universidad de 
Córdoba 


Morales Ruiz, Mª Teresa Genética 
Biología Molecular, 
Celular y Genética 


Doctor 13 14 No procede No procede 1 


Universidad de 
Córdoba 


Moreno Pinel, Roberto Genética Genética Doctor 5 15 No procede No procede 1 


Universidad de 
Córdoba 


Moreno Vivián, Conrado 
Bioquímica y Biología 


Molecular 
Biología Molecular, 
Celular y Genética 


Catedrático de Universidad 30 30 6 5 1 


Universidad de 
Córdoba 


Morera Sanz, Luis Genética Genética Profesor Titular de Universidad 37,5 37,5 6 1 1 


Universidad de Moyano Cañete Enriqueta Bioquímica y Biología Biología Molecular, Profesora Titular de 26 26 4 3 16 
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Córdoba Molecular Celular y Genética Universidad 


Universidad de 
Córdoba 


Muñoz Blanco, Juan 
Bioquímica y Biología 


Molecular 
Biología Molecular, 
Celular y Genética 


Catedrático de Universidad 39 34 6 5 2 


Universidad de 
Córdoba Padilla Peña, Carmen Alicia 


Bioquímica y Biología 
Molecular 


Biología Celular, 
Molecular y Genética 


Profesora Titular de 
Universidad 


27 27 5 3 1 


Universidad de 
Córdoba 


Peinado Peinado, José Bioquímica y Biología 
Molecular 


Biología Celular, 
Molecular y Genética 


Profesor Titular de Universidad 32 32 6 3 2 


Universidad de 
Córdoba 


Piedras Montilla, Pedro Fisiología Vegetal 
Biología molecular, celular 


y genética 
Profesor Titular 21 22 3 3 1,5 


Universidad de 
Córdoba 


Pineda Priego, Manuel Fisiología vegetal 
Biología Molecular, 
Celular y Genética 


Catedrático de Universidad 36 33 6 5 2,5 


Universidad de 
Córdoba 


Pinilla Jurado, Leonor Fisiología Neuroendocrinología Catedrática de Universidad 34 34  5 1,6 


Universidad de 
Córdoba 


Priego Capote, Feliciano Química Analítica Química Analítica Contratado Ramón y Cajal 6 12 No procede No procede 3 


Universidad de 
Córdoba 


Prieto Álamo, María José 
Bioquímica y Biología 


Molecular 
Biología Molecular, 
Celular y Genética 


Profesora Titular de 
Universidad 


25 25 4 3 1 


Universidad de 
Córdoba (IAS-CSIC) 


Prieto Aranda, Pilar Genética 
Biología Molecular, 
Celular y Genética 


Científico titular del CSIC 6 15 3 2 2 


Universidad de 
Córdoba 


Pueyo de la Cuesta, Carmen 
Bioquímica y Biología 


Molecular 
Biología Molecular 


Genómica Funcional 
Catedrática de Universidad S 40 6 6 1 


Universidad de 
Córdoba 


Ramos Ruiz, José Microbiología 
Biología Molecular, 
Celular y Genética 


Catedrático de Universidad 28 32 6 5 4 


Universidad de 
Córdoba 


Roa Rivas, Juan Fisiología Neuroendocrinología Contratado Juan de la Cierva 2 11 No procede No procede 1,2 


Universidad de 
Córdoba 


Rodríguez Ariza, Rafael Genética 
Biología Molecular, 
Celular y Genética 


Catedrático de Universidad 27 27 5 4 1 


Universidad de 
Córdoba 


Rodríguez Franco, Antonio 
Bioquímica y Biología 


Molecular 
Biología Molecular, 
Celular y Genética 


Profesor Titular de Universidad 32 32 5 4 4 


Universidad de 
Córdoba 


Rodríguez Ortega, Manuel José 
Bioquímica y Biología 


Molecular 
Biología Molecular, 
Celular y Genética 


Profesor Titular de Universidad 11 14 2 2 2 


Universidad de Roldán Arjona, María Teresa Genética Biología Molecular, Catedrática de Universidad 27 27 5 4 1 
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Córdoba Celular y Genética 


Universidad de 
Córdoba 


Roldán Ruiz, María Dolores 
Bioquímica y Biología 


Molecular 


Biodegradación 
bacteriana de 
contaminantes 


nitrogenados: proteómica 
y genómica 


Profesora Titular de 
Universidad 


10 18 3 3 3 


Universidad de 
Córdoba 


Ruiz Roldán, Mª Carmen Genética Genética Contratado Ramón y Cajal 14 20 No procede No procede 3 


Universidad de 
Córdoba 


Ruiz Rubio, Manuel Genética Genética Catedrático de Universidad 35 36 6 5 2 


Universidad de 
Córdoba 


Santamaría Ossorio Manuel Inmunología 
Biología Molecular, 
Celular y Genética 


Catedrático de Universidad 34 34 6 5 12 


Universidad de 
Córdoba 


Tena Sempere, Manuel José Fisiología Neuroendocrinología Catedrático de Universidad 21 25   1,2 


Universidad de 
Córdoba 


Turrà, David Genética Genética Doctor 5 12 No procede No procede 1 


Universidad de 
Córdoba 


Vázquez Martínez, Rafael Biología Celular 
Biología Molecular, 
Celular y Genética 


Profesor Titular 10 20 2 2 1 


Universidad de 
Córdoba 


Villalba Montoro, José Manuel  Biología Celular 
Envejecimiento, 


restricción calórica, 
Biología Celular 


Catedrático de Universidad 26 28 5 4 1 


 
 
 
 
 


cs
v:


 1
53


72
01


79
09


58
05


06
42


08
10


3







   


122 


 
 


6.2.- ADECUACIÓN DEL PROFESORADO Y PERSONAL DE APOYO AL PLAN DE ESTUDIOS 


La adecuación del profesorado viene garantizada por su experiencia docente previa en estudios de tercer ciclo y por la 
relación existente entre sus líneas de investigación y la temática de las materias que va a impartir en el Máster. La 
experiencia global en capacidad docente e investigadora puede analizarse en el listado de profesores, líneas de 
investigación, proyectos y publicaciones adjunta a esta memoria (Apartado 6.2), en el que se demuestra la acreditada 
experiencia de los profesores del Máster. Adicionalmente, cabe mencionar que la mayoría de los grupos participantes 
mantienen estrechas colaboraciones con diversos grupos nacionales y extranjeros. 


La asignación de profesorado a las materias teórico-prácticas y a los Trabajos Fin de Máster es tarea de la Comisión 
Académica del Máster, que lo hace en función de la especialidad y líneas de investigación desarrolladas.  


La carga docente media por profesor en el Máster de Biotecnología es de 1.5 ECTS, lo que asegura una docencia de 
calidad y especificidad adecuada a un máster de especialización, sin crear nuevas necesidades docentes a los 
Departamentos.  
 


6.1.2. Personal de Administración y Servicios 


 
Personal administrativo  


El Máster de Biotecnología 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 master se realizará  en colaboración con el personal de administración del master, con el 
personal de administración y servicios del Instituto de Estudios de Posgrado de la UCO (2 jefes de sección, 3 jefes de 
negociado, 8 administrativos y 5 contratados) y con el personal de administración y personal laboral de los Departamentos 
implicados (4 Administrativas y 4 Técnicas Especialistas de laboratorio). 


 
6.3. 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 genómica, proteómica, 
microscopía electrónica de barrido, de transmisión, confocal, de preparación de muestras, ultramicrotomía , análisis de 
imagen, banco de muestras, invernaderos, de animales de experimentación, Informática, telecomunicación, espectrometría 
de masas, NIRS, RMN y de protección medioambiental.  
 
6.4. Otro Personal  


Personal de tareas de limpieza, reprografía, cafetería, deportes y comedor. 
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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) 


(a) 


Líneas de investigación 
 (b) 


Abril Díaz, María 
Nieves 


Profesora 
Titular de 
Universidad 


Licenciada en Ciencias 
(sección Biológicas), 
Universidad de 
Córdoba, 1984 


 


Doctora en Ciencias 
(sección Biológicas), 
Universidad de 
Córdoba, 1988 


Proyectos  


Biotecnología Ambiental: Aplicación Integradora de Tecnologías Ómicas. P08-CVI-
03829. Incentivos a Proyectos de Investigación de Excelencia en Equipos de 
Investigación. Junta de Andalucía. 2009 (4 años) 


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-CO3-02. Dirección General de 
Investigación Científica y Técnica. Ministerio de Economía y Competitividad.  
2013 (3 años) 


Respuestas biológicas a contaminantes del entorno de Doñana: Integración de 
metodologías ómicas en exposiciones controladas y validación en estudios de 
campo. BIO-1657. Incentivos a Proyectos de Investigación de Excelencia. 
Enero 2014 (4 años) 


 


Publicaciones: 


Abril N, Ruiz-Laguna J, García-Sevillano MA, Mata AM, Gomez-Ariza JL, Pueyo C. 
Heterologous microarray analysis of transcriptome alterations in Mus spretus 
mice living in an industrial settlement. Environmental Science &Technology 
(2014) 48: 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 (2014) 104: 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 (2014) 
490: 121-133 


 


Tesis dirigidas: 


Respuestas biológicas a contaminantes del entorno de Doñana. Integración de 
metodologías -ómicas que evalúan el estrés ambiental en animales de 
ecosistemas acuáticos. Ricardo Fernández Cisnal. En realización 


Aproximaciones -ómicas al estudio de la germinación de semillas de especies 
recalcitrantes: el caso de la encina (Quercus ilex subsp. ballota). María Cristina 
Romero Rodríguez. En realización 


Respuestas biológicas del ratón moruno Mus spretus a contaminantes del entorno 
de Doñana. Efectos moduladores del selenio y la dieta. Noelia Morales Prieto. 
En realización 


Acosta García, 
Isabel 


Profesora 
Titular de 
Universidad 


Licenciada Ciencias 
Biológicas, Universidad 
de Granada, 1976 
 
Doctora en Ciencias 
Biológicas, Universidad 
de Córdoba, 1982. 


 
Proyectos: 


PARAVAC-Vaccines against helminth infection. KBBE-2010-4-265862, Comisión 
Europea, VII Programa Marco. 2011 (4 años) 


 


Publicaciones:  


Zafra, R., Perez, J., Buffoni, L., Martinez-Moreno, F. J., Acosta, I., Mozos, E. and 
Martinez-Moreno, A. Peripheral blood lymphocyte subsets in Fasciola hepatica 
infected and immunised goats. Veterinary Immunology and Immunopathology 
(2013) 155: 135-138 


Acosta I., Hernandez, S., Gutierrez, P. N., Martinez-Cruz, M. S., Hernandez, E., 
Buffoni, L. and Javier Martinez-Moreno, F. Acuaroid nematodes in the common 
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kestrel (Falco tinnunculus) in the south of Spain. Veterinary Journal (2010) 183: 
234-237 


Hernandez S., Acosta I., Hernández E., Parasitic infection in red deer in the Sierra 
Morena Region. In Parasitic Diseases of wild animals and sustainable 
enviroment. The wild/domestic animal interface. Eds. S. Hernández, M.R. 
Hidalgo y C. de la Fuente. 2010. Univ. Complutense, Madrid.  pp. 23 - 59 


 


Tesis dirigidas:  


Toxoplasmosis en animales de caza en Sierra Morena. José Mª Castillo Castillo. 
En realización 


Alejandre Durán, 
Encarna 


Profesora 
Titular de 
Universidad 


Licenciado en Ciencias 
(Sección Biológicas), 
Universidad de 
Córdoba, 1977 


 


Doctor en Ciencias 
(Sección Biológicas), 
Universidad de 
Córdoba, 1983 


 


Proyectos: 


Integración de plataformas tecnológicas para el desarrollo de medicamentos 
orientados al tratamiento de enfermedades del sistema nervioso central. ITC-
20111029. CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial). 2012 (3 
años) 


Utilización de Caenorhabditis elegans como modelo experimental en el estudio del 
autismo. Mecanismo molecular de la función sináptica. PI.0197. Consejería de 
Salud. Junta de Andalucía. 2009 (3 años) 


 


Publicaciones:  


Suárez-Gómez, M; Alejandre-Durán, E; Ruiz-Rubio, M MicroRNAs in bipolar 
disorder: diagnostic and therapeutic applications. Rev. Neurol (2011) 53: 91-98 


Calahorro F., E. Alejandre and M. Ruiz-Rubio Osmotic Avoidance in 
Caenorhabditis elegans: Synaptic function of two genes, orthologue of human 
NRXN1 and NLGN1, as candidates for autism.  J. Vis. Exp. (2009) (34), e1616, 
DOI : 10.3791/1616 


Calahorro F., E. Alejandre, N. Anaya, T. Guijarro, Y. Sanz, A. Romero, P. 
Tienda, R. Burgos, E. Gay, V. Sánchez and M. Ruiz-Rubio A preliminary 
study of gene polymorphisms involved in the neurotransmitters metabolism of a 
homogeneous Spanish autistic group. Research in Autism Spectrum Disorders 
(2009) 3: 438-443 


Alhama Carmona, 
José 


Profesor Titular 
de Universidad 


Licenciado en Ciencias 
Biológicas, Universidad 
de Córdoba, 1987 


 


Doctorado en Ciencias 
Biológicas, Universidad 
de Córdoba, 1992 


Proyectos : 


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-CO3-02. Dirección General de 
Investigación Científica y Técnica. Ministerio de Economía y Competitividad.  
2013 (3 años) 


Respuestas biológicas a contaminantes del entorno de Doñana: Integración de 
metodologías -ómicas en exposiciones controladas y validación en estudios de 
campo. BIO-1657. Incentivos a Proyectos de Investigación de Excelencia. 
Enero 2014 (4 años) 


Biotecnología Ambiental: aplicación integradora de tecnologías -ómicas. P08-CVI-
03829. Incentivos a Proyectos de Investigación de Excelencia en Equipos de 
Investigación. Junta de Andalucía. 2009 (4 años) 


 


Publicaciones:  


Jebali, J., Chicano-Gálvez, E., Fernández-Cisnal, Banni, M., Chouba, L., 
Boussetta, H., López-Barea, J., Alhama, J. Proteomic analysis in caged 
Mediterranean crab (Carcinus maenas) and chemical contaminant exposure in 
Téboulba Harbour, Tunisia. Ecotoxicology and Environmental Safety 100: 15-26 


Fernández-Cisnal, R., Alhama, J., Abril, N., Pueyo, C., López-Barea, J. (*Both 
authors contributed equally to this work and should be considered first authors) 
Redox proteomics as biomarker for assessing the biological effects of 
contaminants in crayfish from Doñana National Park. Science of the Total 
Environment  (2014)  490: 121-133 


Fernández-Boo, S., Chicano-Gálvez, E., Alhama, J., Barea, J., Villalba, A., Cao, A. 
Comparison of protein expression profiles between three Perkinsus spp., 
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protozoan parasites of molluscs, through 2D electrophoresis an mass 
spectrometry. Journal of Invertebrate Pathology ( 2014) 118: 47-58 


 


Tesis dirigidas: 


Análisis proteómicos del desarrollo larvario del lenguado senegalés (S. 
senegalensis) y anomalías durante su desarrollo. Eduardo Chicano Gálvez. 
2010. Universidad de Córdoba. Sobresaliente cum laude por unanimidad 


Alonso Moraga, 
Mª Ángeles 


Catedrática de 
Universidad 


Licenciatura en 
Biología, Universidad de 
Córdoba, 1977 


 


Doctora en Biología. 
Universidad de 
Córdoba, 1980 


Proyectos: 


Detección de sustancias nutracéuticas en la dieta mediterránea para ser usadas en 
la lucha contra procesos degenerativos. Estudios antigenotoxicológicos, 
tumoricidas y de envejecimiento. Junta de Andalucía. 2008 (3 años)   


Extracción de compuestos de los residuos de la vid, olivo e industrias derivadas y 
evaluación de su efecto terapéutico, alimentario y cosmético en seres vivos. Junta 
de Andalucía. 2007 (3 años)  


Selección y caracterización de líneas agronómica y nutricional de crucíferas para uso 
alimentario e industrial. Junta de Andalucía. 2007 (3 años) 


Selección y mejora de las líneas de borraja para la producción del aceite rico en ácido 
gamma-linolénico para uso nutracéutico y medicinal. Junta de Andalucía. 2010 (3 
años 


Mejora genética del cultivo de calabacín: incremento del valor añadido mediante la 
obtención de variedades de mayor calidad sensorial y nutricional. INIA. 2010 (3 
años) 


 


Publicaciones: 


Villatoro-Pulido, M.; R. Font; M.I. De Haro Bravo; M. Romero-Jimenez; J. Anter; A. 
De Haro Bailón; A. Alonso-Moraga And M. Del Río Celestino. Modulation of 
genotoxicity and cytotoxicity by radish grown in metal-contaminated soils. 
Mutagenesis (2009) 24(1): 51-57  


Fernández-Bedmar, Z.; J. Anter; M. Villatoro-Pulido; V. Marin-Palanco; M. Del Rio-
Celestino; A. Muñoz-Serrano; A. Alonso-Moraga And J. Roman-Gomez. Orange 
Phenol Hesperidin can induce genome-wide hypomethylation in cancer cells as a 
non-genotoxic mechanism of gene regulation. Toxicol. Lett. (2011) 205: S36–S59  


Tasset-Cuevas, I.; Z. Fernández-Bedmar; M.D. Lozano-Baena; J. Campos-
Sánzhez; A. De Haro-Bailón; A. Muñoz-Serrano And A. Alonso-Moraga. effect 
of borage seed oil and gamma linolenic acid on DNA. In vivo and in vitro 
studies. PLoS ONE (2013) 8(2), e56986. http://dx.doi.org/10.1371/ 
journal.pone.0056986.  


 


Tesis dirigidas: 


Evaluación de la actividad protectora del daño genético, citotóxica y de la 
diferenciación de células madre a adipocitos y osteoblastos, de productos 
derivados del olivo y la vid. Jaouad Anter. 2011. Universidad de Córdoba. 
Sobresaliente cum laude 


Estudio antigenotoxicológico y de citotoxicidad de plantas medicinales de uso cotidiano 
y de sus fenoles más característicos. Magdalena Romero Jiménez 2013. 
Universidad de Córdoba. Sobresaliente cum laude 


Las dietas cetogénicas: potenciales efectos saludables de la Dieta Cetogénica 
Mediterránea Española. Joaquín Pérez-Guisado Rosa. 2014. Universidad de 
Córdoba. Sobresaliente cum laude 


Amil Ruíz, 
Francisco 


Contratado 
doctor 


Licenciado en. 
Bioquimica, Universidad 
de Córdoba, 2002 


 


Doctor en Bioquímica, 
Universidad de 
Córdoba, 2013 


Proyectos: 


Inductores de vías de defensa de plantas contra patógenos fúngicos. Centro para 
el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI),  2013 (2 años) 


Aproximación biotecnológica a la mejora genética del olivo (Olea europaea L.) 
Proyecto Excelencia AGR- 7992, Junta de Andalucía. 2012 (4 años) 


Bioproducción industrial de inductores naturales de defensa para su utilización en 
agricultura sostenible y ecológica. IPT-2011-1153-060000. MICINN. 2011 (3,5 
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años)         


 


Publicaciones: 


Amil-Ruiz, F., Garrido-Gala, J., Blanco-Portales, R., Folta, K.M., Muñoz-Blanco, J. 
and Caballero, J.L. (2013) identification and validation of reference genes for 
transcript normalization in strawberry (Fragaria × ananassa) defense responses. 
PLoS One, 8: e70603. (DOI: 10.1371/journal.pone.0070603) 


Amil-Ruiz, F., Blanco-Portales, R., Muñoz-Blanco, J. and Caballero, J.L. the 
strawberry plant defence mechanism: a molecular review. Plant and Cell 
Physiology (2011) 52: 1873-1903 


Casado-Díaz, A., Encinas-Villarejo, S., Santos, B.d.l., Schilirò, E., Yubero-Serrano, 
E.-M., Amil-Ruiz, F., Pocovi, M.I., Pliego-Alfaro, F., Dorado, G., Rey, M., 
Romero, F., Muñoz-Blanco, J. and Caballero, J.L. Analysis of strawberry genes 
differentially expressed in response to Colletotrichum infection. Physiologia 
Plantarum (2006) 128: 633-650 


 


Tesis dirigidas: 


Characterization of small lipid transfer proteins (LTPs) from Pinus sylvestris and 
WRKY like factors and comparison with their strawberry (Fragaria x ananassa) 
homologs. Nataliya Hrunik. En realización 


Alvarez Cabello, 
Juan Bautista 


Profesor Titular 
de Universidad 


Licenciado en Ciencias 
Biológicas, Universidad 
de Córdoba, 1989 


 


Doctor en Ciencias 
Biológicas, Universidad 
de Córdoba, 1993 


Proyectos : 


Mejora genética de la calidad en cereales: caracterización molecular y utilización 
de recursos genéticos. AGL2010-19643-CO2-01. Ministerio de Ciencia e 
Innovación. 2011 (4 años) 


Mejora genética de cereales: aproximaciones genéticas y biotecnológicas. 
AGL2007-65685-CO2-02. Ministerio de Educación y Ciencia. 2007 (3 años) 


Caracterización de nuevas variantes alélicas de prolaminas en Triticíneas: 
potencial para la selección de variedades no tóxicas para celíacos y su 
introgresión en variedades cultivadas. 11-AGR-7920. Consejería de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo. Junta de Andalucía. 2013 (3 años) 


Salvaguarda de los recursos genéticos de los bosques de araucaria y de su papel 
en la sostenibilidad de las comunidades mapuches.  A/030809/10. Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Ministerio de 
Asuntos Exteriores. 2011.  


Salvaguarda de los recursos genéticos de los bosques de araucaria y de su papel 
en la sostenibilidad de las comunidades mapuches-  A/023099/09. Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Ministerio de 
Asuntos Exteriores. 2010. 


 


Publicaciones:  


S. Cuesta, C. Guzmán, J.B. Alvarez. Allelic diversity and molecular characterization 
of Puroindoline genes in five diploid species of the Aegilops genus. Journal of 
Experimental Botany (2013) 64: 5133-5143 


J.B. Alvarez, M.V. Gutiérrez, C. Guzmán, L.M. Martín. Molecular characterisation of 
the amino- and carboxyl-domains in different Glu-A1x alleles of Triticum urartu 
Thum. ex Gandil. Theoretical and Applied Genetics (2013) 126: 1703-1711. 


C. Guzmán, L. Caballero, L.M. Martín, J.B. Alvarez. Waxy genes from spelt wheat: 
new alleles for modern wheat breeding and new phylogenetic inferences about 
the origin of this specie. Annals of Botany (2012) 110: 1161-1171 


 


Tesis dirigidas: 


Caracterización de germoplasma de trigo moruno (Triticum turgidum ssp. turgidum) 
y trigo oriental (T. turgidum ssp. turanicum) para su uso en la mejora de la 
calidad del trigo duro. Sandra Carmona Tamajón. 2009. Universidad de 
Córdoba.  Sobresaliente cum laude por unanimidad 


Variabilidad y caracterización de las proteínas waxy del almidón y las puroindolinas 
en trigos vestidos de origen español. Carlos Guzmán García. 2011. Universidad 
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de Córdoba. Sobresaliente cum laude por unanimidad -Premio Extraordinario 
de Doctorado 


Marcela Beatriz Ayala Benítez. Caracterización molecular de variantes alélicas 
para los loci Glu-1, Wx y Ha en especies de trigo hexaploide abandonadas o 
infrautilizadas. En realización. 


Susana Cuesta Ureña. Caracterización de la variación para los loci Glu-3 y Ha en 
especies diploides de los géneros Aegilops y Triticum. En realización 


Bárcena Ruiz, 
José Antonio 


Catedrático de 
Universidad 


Licenciado en Biología, 
Universidad del País 
Vasco, 1975 


 


Doctor. en Ciencias 
(Biología), Universidad 
de Sevilla, 1980 


Proyectos : 


El Proteoma redox comparado. P06-CVI-01611. Incentivos a Proyectos de 
Excelencia de la Junta de Andalucía, 2008 (2 años)  


Redoxinas mitocondriales y regulación celular por modificación tiólica 
postraduccional del proteoma. Implicaciones fisiológicas. BFU2009-08004(BFI) 
MEC. 2010 (3 años)  


Modulación del proteoma redox tiólico por redoxinas: mecanismos e implicaciones 
en el metabolismo del hierro, la función mitocondrial y la apoptosis. 2012-
32056. MICINN. 2013 (3 años)  


 


Publicaciones:  


McDonagh, B., Pedrajas, J. R., Padilla, C. A., & Bárcena, J. A. Thiol redox 
sensitivity of two key enzymes of heme biosynthesis and pentose phosphate 
pathways: uroporphyrinogen decarboxylase and transketolase. Oxidative 
Medicine and Cellular Longevity (2013) 13. doi:10.1155/2013/932472 


McDonagh, B., Padilla, C. A., Pedrajas, J. R., and Bárcena, J. A. Biosynthetic and 
iron metabolism is regulated by thiol proteome changes dependent on 
glutaredoxin-2 and mitochondrial peroxiredoxin-1 in Saccharomyces cerevisiae. 
Journal of Biological Chemistry (2011) 286: 15565-15576 


Porras, P., McDonagh, B., Pedrajas, J. R., Bárcena, J. A. and Padilla, C. A. 
Structure and function of yeast glutaredoxin 2 depend on postranslational 
processing and are related to subcellular distribution. Biochimica et Biophysica 
acta (2010) 1804: 839-845 


 


Tesis dirigidas: 


Identification of surface-exposed proteins and surface-derived structures from 
Streptococcus pneumoniae for vaccine and diagnostic tools purposes. Alfonso 
Olaya Abril. 2014. Universidad de Córdoba. Doctorado Internacional. 
Sobresaliente cum laude por unanimidad 


Barilli, Eleonora Doctor (JAE-
Doc) 


Ingeniera Agrónoma, 
Universidad de Bologna 
(Italia), 2001 


 


Doctor Ingeniero 
Agrónomo, Universidad 
de Córdoba, 2007 


Proyectos:  


Managing on-farm biosecurity risk through pre-emptive breeding: the case of rust in 
field pea and lentil. Grain Research and Development Corporation (GRDC), 
Australian Government.  2014 (4 años) 


Legume breeding and management for sustainable agriculture as well as protein 
supply for food and feed. LEGATO FP7-KBBE2013.1.2-02. European Union’s 
Research and Innovation. 2014 (3 años) 


Breeding, agronomic and biotechnological approaches for reintegration and 
revalorization of legumes in Mediterranean agriculture. MEDILEG. ARIMNET 
European Union’s Research and Innovation. Coordination of the Agricultural 
Research in the Mediterranean Area (Algeria, Egypt, France, Italy, Morocco, 
Portugal, Spain and Tunis). 2012 (3 años) 


Identification and characterization of sources of resistance against biotic and abiotic 
stresses in pea. AGL2011- 22524. Ministerio de Economía y Competitividad. 
2012 (3 años) 


 


Publicaciones: 


Barilli E., Rubiales D., Gjetting T., Lyngkjaer M.F. Differential gene transcript 
accumulation in response to powdery mildew (Erysiphe pisi) attack. Euphytica 
(in press). DOI:10.1007/s10681-014-1062-z 
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Madrid E, Barilli E. §, Gil J., Huguet T., Gentzbittel L., Rubiales D. Detection of 
partial resistance QTL against Dydimella pinodes in Medicago truncatula. 
Molecular Breeding (2014) 33: 589-599. DOI:10.1007/s11032-013-9976 


Barilli E., Satovic Z., Rubiales D., Torres A.M. Mapping of quantitative trait loci 
controlling partial resistance against rust incited by Uromyces pisi (Pers.) Wint. 
in a Pisum fulvum L. intraspecific cross. Euphytica (2010) 175: 151-159. 
DOI:10.1007/s10681-010-0141-z 


Barilli E., Sillero J.C., Moral A., Rubiales D. Characterization of resistance response 
of pea (Pisum spp.) against rust (Uromyces pisi (Pers.)Wint.). Plant Breeding 
(2009) 128: 665-670. DOI: 10.1111/j.1439-0523.2008.01622.x 


Barro Losada, 
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Proyectos:  


Mejora genetica de la calidad de cereales: herramientas ómicas y ARN de 
interferencia para la eliminacion de proteínas tóxicas en relación a la 
enfermedad celíaca. AGL2010-19643-C02-02. Ministerio de Ciencia e 
Innovación. 2011 (3 años) 


La avena como cereal de alto valor añadido para celíacos: obtención de 
variedades no tóxicas y desarrollo de nuevos productos funcionales. IPT-2011-
1321-010000. Ministerio de Ciencia e Innovación, subprograma INNPACTO. 
2011 (4 años) 


Caracterización de nuevas variantes alélicas de prolaminas en triticíneas: potencial 
para la selección de variedades no tóxicas para celíacos y su introgresión en 
variedades cultivadas. P11-AGR-7920. Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa. 2013 (3 años) 


 


Publicaciones:  


Javier Gil-Humanes, Fernando Pistón, Stig Tollefsen, Ludvig M. Sollid, and 
Francisco Barro. Effective shut down in the expression of celiac disease related 
wheat gliadin T-cell epitopes by RNA interference. Proceedings of the National 
Academy of Sciences of the United States of America. (2010) 107(39): 17023-
17028. DOI: 10.1073/pnas.1007773107. 


Javier Gil-Humanes, Fernando Pistón, Peter R. Shewry, Paola Tosi and Francisco 
Barro. Suppression of gliadins results in altered protein body morphology in 
wheat. Journal Experimental Botany (2011) 62(12): 4203-4213. doi: 
10.1093/jxb/err119. 
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promoters, inverted repeat sequences and proteomic data into a model for high 
silencing efficiency of coeliac disease related gliadins in bread wheat. BMC 
Plant Biology (2013) 13:136, doi:10.1186/1471-2229-13-136 
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Desarrollo de un nuevo sistema de androesterilidad en trigo (Triticum aestivum L.) 
utilizando Hordeum chilense Roem. et. Schultz. Azahara Carmen Martín 
Ramírez. 2009. Universidad de Córdoba. Sobresaliente cum laude   


Transformación de trigo harinero con genes de gluteninas de alto peso molecular. 
Elena León Rodríguez. 2010. Universidad de Córdoba. Sobresaliente cum 
laude   


Obtención de líneas de trigo con bajo contenido en epítopos responsables de la 
enfermedad celíaca mediante ARN de interferencia. Javier Gil Humanes. 2011. 
Universidad de Córdoba. Sobresaliente cum laude   
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Caracterización functional de genes reguladores y de genes no descritos a lo largo 
del proceso de desarrollo y maduración del fruto de fresa. Aproximaciones a la 
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Identificación de dianas genéticas en la interacción fresa-Colletotrichum acutatum 
útiles en programas de mejora genética. P07-AGR-02482. Proyecto de 


cs
v:


 1
53


72
01


79
09


58
05


06
42


08
10


3







   


129 


Excelencia, Junta de Andalucía. 2008 (4 años) 


Obtención y evaluación de mecanismos de acción de compuestos naturales 
inductores de las defensas de la planta de fresa para el uso de agricultura 
ecológica y sostenible. PET2007-0224-01. MEC. 2008 (3 años) 
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E Moyano, ML Bellido, N García-Caparrós, L Medina-Puche, F Amil-Ruiz, JA 
González-Reyes, JL Caballero, J Muñoz-Blanco and R Blanco-Portales. 
Fagast2, a strawberry ripening-related gene, acts synergistically with fagast1 to 
determine cell size of fruit receptacle. Plant Cell and Physiology  (2013) 54: 218-
236 


FJ Molina-Hidalgo, A Rodriguez–Franco, C Villatoro, L Medina-Puche, JA Mercado, 
Miguel A Hidalgo, A Monfort, JL Caballero, J Muñoz-Blanco and R Blanco-
Portales. The strawberry (Fragaria X Ananassa) fruit-specific 
rhamnogalacturonate lyase (Farglyase) gene encodes a key enzyme involved in 
the degradation of the middle lamella of the cell wall.  Journal of Experimental 
Botany (2013) 64: 1471-1483 


L Medina-Puche, G Cumplido-Laso, F Amil-Ruiz, B Moreno-Suárez, L Ring, A 
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Portales. Famyb10 plays a major role in the regulation of the 
flavonoid/phenylpropanoid metabolism during the ripening of Fragaria X 
Ananassa fruits. Journal of Experimental Botany (2014) 65(2): 401-17 
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Functional characterization of strawberry (Fragaria x ananassa) fruit-specific and 
ripening-related genes involved in aroma and anthocyanins biosynthesis. 
Guadalupe Cumplido Laso. 2013. Universidad de Córdoba. Apto cum laude 
(con mención internacional) 


Caracterización funcional de genes reguladores del proceso de desarrollo, 
maduración y senescencia del fruto de fresa. Laura Medina Puche. En 
realización 


Bases moleculares de la Interacción Phytophthora-Fresa. Bridget Moreno Suárez. 
En realización 


Caracterización funcional de factores de transcripción reguladores de la 
maduración del fruto de fresa (Fragaria x ananassa) y de genes de interés 
biotecnológico. Francisco Javier Molina Hidalgo. En realización 
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Proyectos : 


Vaccines against helminth parasitesof livestock of economic and/or public health 
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Design of effective and sustainable control strategies for LIVER fluke in Europe. 
DELIVER EU Comission FOOD-CT-2005-02305. 2006 (3 años)  
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Buffoni L., Martinez-Moreno F.J., Zafra R., Mendes R.E., Pérez-Écija A., Sekiya M., 
Mulcahy G., Pérez J., Martinez-Moreno A. Humoral immune response in goats 
immunised with cathepsin L1, peroxiredoxin and Sm14 antigen and 
experimentally challenged with Fasciola hepatica. Veterinary Parasitology 
(2012) 185: 315-321 


Ricardo E. Mendes, Rafael Zafra, Rafael A. Pérez-Écija, Leandro Buffoni, Álvaro 
Martínez-Moreno, Miriam Tendler, José Pérez. Evaluation of local immune 
response to Fasciola hepatica experimental infection in the liver and hepatic 
lymph nodes of goats immunised with Sm14 vaccine antigen. Memórias do 
Instituto Oswaldo Cruz (2010) 105: 698-705 


L. Buffoni, R. Zafra, A. Pérez-Écija, F.J. Martínez-Moreno, E. Martínez-Galisteo, T. 
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with glutathione S-transferase and experimentally challenged with Fasciola 
hepatica.  Parasitology Internacional (2010) 59:147-153 
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El factor de respuesta antioxidante Nrf2 como un nuevo supresor tumoral: su 
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oncogénica. P09-CVI-4887. Junta de Andalucía, Consejería de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo. 2011 (3 años) 


Mecanismos de adaptación metabólica asociada a la restricción calórica y al 
contenido graso de la dieta: papel del coenzima Q mitocondrial y su biogénesis. 
BFU2011-23578. Ministerio de Ciencia e Innovación. 2012 (3 años) 


Papel del Nrf-2 en la regulación de la senescencia celular, la inmortalización y el 
potencial tumorigénico. BFU2008-00559/BMC. Ministerio de Ciencia e 
Innovación. 2009 


Alterations in membrane composition and function with calorie restriction. NIH 
1R01AG028125-01A1 (USA). 2007 (5 años) 


Modificaciones de la composición y función de la membrana plasmática con la 
restricción calórica. Junta de Andalucia. Proyectos internacionales. 2010 (2 
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Papel de la actividad quinona reductasa en el control de la proliferación y 
senescencia de células animales. BFU2005-00137/BMC. MEC. 2006 (3 años) 
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J. A. López-Domínguez, H.Khraiwesh, J A. González-Reyes, G.López-Lluch, 
P.Navas, J.J. Ramsey, R.de Cabo, M.I. Burón, and J. M.Villalba. Dietary Fat 
and Aging Modulate Apoptotic Signaling in Liver of Calorie-Restricted Mice. J. 
Georontology (In press) doi:10.1093/gerona/glu045 


H Khraiwesh a, J A. López-Domínguez, L Fernández del Río, EGutierrez-Casado, 
G López-Lluch c, PNavas c, R de Cabo d, J J. Ramsey b, M I. Burón, J.M. 
Villalba, and J A. González-Reyes. Mitochondrial ultrastructure and markers of 
dynamics in hepatocytes from aged, calorie restricted mice fed with different 
dietary fats Experimental Georontology doi: 10.1016/j.exger. (2014).03.023 


JA López-Domínguez, H Khraiwesh, JA González-Reyes, G López-Lluch, P Navas, 
JJ Ramsey, R de Cabo, MI Burón and JM Villalba.  Dietary fat and aging 
modulate apoptotic signaling in liver of calorie-restricted mice.  J. Gerontol A 
Biol Sci Med Sci. (2014). En prensa. Doi: 10.1093/gerona/glu045 
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Caballero 
Repullo, José 
Luís 


Catedrático de 
Universidad 


Licenciado en Biología, 
Universidad de 
Córdoba, 1979 


 


Doctor en Biología, 
Universidad de 
Extremadura, 1986 


 


 


 


Proyectos : 


Defensa de la fresa a patógenos: evaluación funcional de genes asociados a rutas 
de resistencia sistémica adquirida (SAR) de interés para la mejora de la 
resistencia.  Proyecto Excelencia AGR- 2174, Junta de Andalucía, 2014 (4 
años) 


Inductores de vías de defensa de plantas contra patógenos fúngicos. Centro para 
el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI),  2013 (2 años) 


Aproximación biotecnológica a la mejora genética del olivo (Olea europaea L.) 
Proyecto Excelencia AGR- 7992, Junta de Andalucía. 2012 (4 años) 


Bioproducción industrial de inductores naturales de defensa para su utilización en 
agricultura sostenible y ecológica. IPT-2011-1153-060000. MICINN. 2011 (3,5 
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Caracterización funcional de genes reguladores y de genes no descritos en plantas 
a lo largo del proceso de desarrollo y maduración del fruto de fresa. 
Aproximaciones a la cisgenia. BIO2010-19322. MEC. 2011 (3 años) 
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Genetical genomics for strawberry fruit quality and health (FraGenomics). Ministerio 
de Ciencia e Innovación-EUI2008-03668 (KBBE Call 2008), 2009 (2 años)  


Aplicación de la Química Genómica al desarrollo y caracterización de compuestos 
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Obtención y evaluación del mecanismo de acción de compuestos naturales 
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Identificación de “dianas genéticas” en la interacción fresa-Colletotrichum acutatum 
útiles en Programas de Mejora Genética. Proyecto Excelencia AGR-07-02482. 
Junta de Andalucía,  2008 (3 años)   


Genómica funcional aplicada al estudio de la regulación de la maduración de los 
frutos de fresa y a la mejora de la calidad. BIO2007-67509-CO2-02. MEC. 2007 
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A.,Trelles, O., de los Santos, B., Romero-Muñoz, F., Mercado, J.A., Pliego-
Alfaro, F. Muñoz-Blanco, J., Caballero, J. L. Incomplete activation of both SA- 
and JA-pathways by Colletotrichum acutatum causes ineffective defense 
response in strawberry BMC Plant Biology (2014) (submitted) 


Amíl-Ruíz, F., Garrido-Gala, J., Blanco-Portales, R., Folta, K.M., Muñoz-Blanco, J., 
Caballero, J. L.Identification and evaluation of superior reference genes for 
transcript normalization in strawberry plant defense responses.  PLOS (2013) 8: 
e70610-70629 


 Amíl-Ruíz, F., Encinas-Villarejo, S., los Santos, B., Muñoz-Mérida, A., Trelles, O., 
Mercado, J.A., Romero-Muñoz, F., Pliego-Alfaro, F., Muñoz-Blanco, J., 
Caballero, J. L. Distinctive transcriptome response of two strawberry (Fragaria x 
ananassa) cultivars to Colletotrichum acutatum infection. Acta Horticulturae 
(ISHS) (2012) 929: 47-50   
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Caracterización de una pequeña familia de factores de transcripción tipo WRKY en 
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Transcriptómica de genes de fresa relacionados con el mecanismo de defensa de 
la planta a Colletotrichum acutatum. Francisco Amil Ruíz. 2013. Universidad de 
Córdoba. Sobresaliente cum laude  por unanimidad - Mención Internacional 


Genes de fresa implicados en mecanismos de defensa a patógenos: aplicación a la 
mejora de la fresa. Sonia Encinas Villarejo. 2007. Universidad de Córdoba. 
Sobresaliente cum laude  por unanimidad 
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Ochoa V, Madrid E, Said M, Rubiales D and Cabrera A. Molecular and cytogenetic 
characterization of a common wheat-Agropyron cristatum chromosome 
translocation conferring resistance to leaf rust. Euphytica (2014) DOI 
10.1007/s10681-014-1190-5 


Said M, Recio R, Cabrera A. Development and characterisation of structural 
changes in chromosome 3Hch from Hordeum chilense in common wheat and 
their use in physical mapping. Euphytica (2012) 188: 429-440 
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and EST-SSR loci on chromosome 1Hch from Hordeum chilense.  Euphytica 
(2011) 178: 63-69 
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Utilización de deleciones cromosómicas en el mapeo físico de Hordeum chilense. 
Mahmoud Said. 2010. Universidad de Córdoba. Sobresaliente cum laude 
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Manejo de enfermedades en cereales y leguminosas mediante mejora genética y 
control biológico en la cuenca mediterránea. Proyecto AECID España-Argelia 
AP/041342/11. 2012 (1 año) 
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Castillejo M.A., Maldonado A.M., Dumas-Gaudot E., Fernández-Aparicio M., Susín 
R., Rubiales D., Jorrín J.V. Differential expression proteomics to investigate 
responses and resistance to Orobanche crenata in Medicago truncatula. BMC 
Genomics (2009) 10: 294, 1-17 


Castillejo M.A., Fernández-Aparicio M., Rubiales D. Proteomic analysis by two-
dimensional differential in gel electrophoresis (2D DIGE) of the early response 
of Pisum sativum to Orobanche crenata. Journal of Experimental Botany (2012) 
63: 107-119 


Barilli E., Rubiales D., Castillejo M.A. Comparative proteomic analysis of BTH and 
BABA-induced resistance in pea (Pisum sativum) toward infection with pea rust 
(Uromyces pisi). Journal of Proteomics (2012) 75: 5189-5205 
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Mecanismos moleculares de desmetilación del DNA y sus aplicaciones en la 
reprogramación del epigenoma. CVI-7576. Proyecto de Excelencia Junta de 
Andalucía. 2013 (4 años) 


Desmetilación del DNA. Mecanismos moleculares básicos y su relevancia en la 
reversión del silenciamiento epigenético. BFU2010-18838/BMC. Ministerio 
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Reprogramación epigenética por desmetilación del DNA. P07-CVI-02770. Proyecto 
de Excelencia Junta de Andalucía. 2008 (4 años) 
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Córdoba-Cañero, D., Roldan-Arjona, T., and Ariza, R.R. Arabidopsis ZDP DNA 3'-
phosphatase and ARP endonuclease function in 8-oxoG repair initiated by FPG 
and OGG1 DNA glycosylases. Plant J. (2014) (en prensa) 


Martinez-Macías, M.I., Córdoba-Cañero, D., Ariza, R.R., and Roldan-Arjona, T. The 
DNA repair protein XRCC1 functions in the plant DNA demethylation pathway 
by stimulating cytosine methylation (5-meC) excision, gap tailoring, and DNA 
ligation. J Biol Chem (2013) 288: 5496-5505 


Cordoba-Canero, D., Roldan-Arjona, T., and Ariza, R.R. Using Arabidopsis cell 
extracts to monitor repair of DNA base damage in vitro. Methods Mol Biol (2012) 
920: 263-277 
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Reparación por escisión de bases en la planta modelo Arabidopsis thaliana. Papel 
en el procesamiento de lesiones inducidas por agentes alquilantes. Casimiro 
Barbado García-Gil. En realización  
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de Andalucía. 2007 (4 años) 


Mecanismos adaptativos y rutas de control en el metabolismo del nitrógeno y del 
carbono en Prochlorococcus. BFU2006-10011/BMC. Ministerio de Ciencia y 
Tecnología. 2006 (3 años) 


Claves del éxito ecológico de la cianobacteria marina Prochlorococcus: estudios de 
proteómica y expresión génica centrados en el metabolismo del nitrógeno y del 
carbono. P07-CVI-3055. Proyectos de Excelencia Junta de Andalucía. 2008 (4 
años) 


Utilización de glucosa y mecanismos adaptativos y de control en el metabolismo 
del nitrógeno y del carbono en Prochlorococcus. BFU2009-08008/BMC. 
Ministerio de Ciencia y Tecnología. 2010 (3 años) 


Utilización de carbono orgánico y metabolismo del nitrógeno en las cianobacterias 
marinas Prochlorococcus y Synechococcus. P12-BIO-2141. Proyectos de 
Excelencia, Junta de Andalucía. 2014 (4 años) 


Metabolismo del carbono y el nitrógeno en cianobacterias marinas: uso de glucosa 
y diversidad de mecanismos regulatorios. BFU2013-44767. Ministerio de 
Economía y Competitividad. 2014 (4 años) 


 


Publicaciones: 


Merino T, Humanes L, Roldán JM, Diez J. & López-Ruiz A. Production of limonoate 
A-ring lactone by immobilized limonin d-ring lactone hydrolase. Biotechnology 
Letters (1996) 18: 1175-1180 


Humanes L, López-Ruiz A, Merino T, Roldán JM, & Diez J. Purification and 
characterization of llimonoate dehydrogenase from Rhodococcus fascians. 
Appl. Environ. Microbiol. (1997) 63: 3385-3389 


Muñoz-Marín MC, Luque I, Zubkov M, Hill PG, Diez J, & García-Fernández JM. 
Prochlorococcus can use the Pro1404 transporter to take up glucose at 
nanomolar concentrations in the Atlantic Ocean. Proc Natl Acad Sci. USA. 
(2013) 110: 8597-8602 


 
Tesis dirigidas: 


Utilización de glucosa por Prochlorococcus: caracterización del transportador 
Pro1404 y efectos metabólicos. María del Carmen Muñoz Marín.  2013. 
Universidad de Córdoba. Sobresaliente cum laude por unanimidad. Mención 
internacional. 


Diversity of regulatory mechanisms in the C/N metabolism of the marine 
cyanobacteria Prochlorococcus and Synechococcus. María Agustina 
Domínguez Martín. En realización. Lectura prevista el 19 de diciembre de 2014 
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Adaptación genómica y molecular al estilo de vida patogénico en Fusarium 
oxysporum.  BIO2013-47870, MINECO, 2015 (3 años) 


Sensing and integration of signals governing cell polarity and tropism in fungi 
(Acrónimo: FUNGIBRAIN). FP7-PEOPLE-ITN-607963, 7º Programa Marco,  
2013 (4 años) 


Receptores, reguladores y efectores de la morfogénesis y patogénesis fúngica. 
BIO2010-15505, MICINN, 2011 (3,5 años) 


Signaling circuitry controlling fungal virulence: identification and characterization of 
conserved and specific fungal virulence genes as common antifungal targets 
(Acrónimo: ARIADNE). FP7-PEOPLE-ITN-237936, 7º Programa Marco, 2011 (3 
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años) 


 


Publicaciones: 


Turrà D, Segorbe D, Di Pietro A.  Mechanisms for regulation of protein kinases in 
fungal virulence. Annu Rev Phytopathol (2014) en prensa 


López-Berges MS, Capilla J, Turrà D, Schafferer L, Matthijs S, Jöchl C, Cornelis P, 
Guarro J, Haas H, Di Pietro A. HapX-mediated iron homeostasis is essential for 
rhizosphere competence and virulence of the soilborne pathogen Fusarium 
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Contribución a algunos aspectos metodológicos para la elaboración y optimización 
de la fabricación de vinagre de vino. Silvia Baena Ruano. 2013. Universidad de 
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resistencia a insulina. PI-0200-2013. Junta de Andalucia. Fundación Progreso y 
Salud.  2014 (2 años) 
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Virus de la Diarrea Vírica Bovina e inoculados con Herpesvirus Bovina tipo I”. 
Ministerio de Educación y Ciencia. 2008 
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M.R.F.; Gómez-Villamandos, J.C. Serum concentrations of C-reactive protein, 
serum amypoid and haptoglobin in pigs inoculated whith African swine fever or 
classical swine fever viruses. American Journal of Veterinary Research (2007)   
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Martins RP, Collado-Romero M, Martínez-Gomáriz M, Carvajal A, Gil C, Lucena C, 
Moreno A, Garrido JJ. Proteomic analysis of porcine mesenteric lymph-nodes 
after Salmonella typhimurium infection. Journal of Proteomics (2012) 75(14): 
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Martins RP, Lorenzi V, Arce C, Lucena C, Carvajal A, Garrido JJ. Innate and 
adaptive immune mechanisms are effectively induced in ileal Peyer's patches of 
Salmonella typhimurium infected pigs. Dev Comp Immunol. (2013) 41(1): 100-
104 


 Martins RP, Aguilar-Jurado C, JE Graham, Carvajal A, Bautista R, Claros MG, 
Garrido JJ. Pyroptosis and adaptive immunity mechanisms are promptly 
engendered in mesenteric lymph-nodes during pig infections with Salmonella 
enterica serovar Typhimurium. Veterinary Research  (2013) 44: 120 


 


Tesis dirigidas: 
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Swine inmune response to Salmonella enterica serovar Typhimurium.A functional 
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cum laude por unanimidad 
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Establecimiento de bases genéticas para la mejora del garbanzo (Cicer arietinum 
I.) en Argentina. Julia Carreras. 2013. Universidad de Córdoba. Apto cum laude 
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Investigacion traslacional en agricultura. AGL2010-17316. MICINN, Centro de 
ejecución: Instituto de Agricultura Sostenible (CSIC). 2011 (3,5 años)   


Participación y coordinación española del proyecto de secuenciación 'Wheat 4A 
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Pilar Hernandez, Mihaela Martis, Gabriel Dorado, Matthias Pfeifer, Sergio Gálvez, 
Sebastian Schaaf, Nicolás Jouve, Hana Šimková, Miroslav Valárik, Jaroslav 
Doležel, Klaus F.X. Mayer. Next generation sequencing and syntenic integration 
of flow-sorted arms of wheat chromosome 4A exposes the chromosome 
structure and gene content. The Plant Journal (2012) 69:377–386, doi: 
10.1111/j.1365-313X.2011.04808.x.  
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Identificación proteómica de proteínas vegetales S nitrosiladas en la respuesta a 
auxina. Programa Nacional de Internacionalización de la I+D. Subprograma de 
Proyectos Internacionales. Modalidad Proyectos de Movilidad ( Acciones 
Integradas) (Convocatoria 2011) 2 años 


Identificación de "dianas genéticas" en la interacción fresa-Colletotrichum acutatum 
útiles en programas de mejora genética. P07-AGR-02482. Incentivos a 
Proyectos de Investigación de Excelencia en Equipos de Investigación. Junta 
de Andalucía. 2008 (4 años) 


Aproximaciones agronómicas, genéticas y biotecnológicas para la reintroducción 
del guisante en los secanos andaluces. Incentivos a proyectos de investigación 
de excelencia en equipos de investigación. Junta de Andalucía 2007 (4 años) 


 


Publicaciones: 


Breitenbach HH, Wenig M, Wittek F, Jordá L, Maldonado-Alconada AM, Sarioglu H, 
Colby T, Knappe C, Bichlmeier M, Pabst E, Mackey D, Parker JE, Vlot AE. 
Contrasting roles of apoplastic aspartyl protease AED1 and legume lectin-like 
protein LLP1 in Arabidopsis systemic acquired resistance. Plant Physiology 
(2014) 165: 791-809. 


Echevarría-Zomeño S, Abril N, Ruiz-Laguna J, Jorrín JV, Maldonado-Alconada AM. 
Simple, rapid and reliable methods to obtain high quality RNA and genomic 
DNA from Quercus ilex L. leaves suitable for molecular biology studies. Acta 
Physiologiae Plantarum (2012) 34: 793-805 


Maldonado-Alconada AM, Echevarría Zomeño E, Lindermayr C, Redondo-López I, 
Durner J, Jorrín JV. Proteomic analysis of Arabidopsis thaliana proteín S-
nitrosylation in response to inoculation with Pseudomonas syringae. Acta 
Physiologiae Plantarum (2011) 33: 1493-1514 


 


Tesis dirigidas: 


Functional genomics Studies- proteomics and transcriptomics- on model – 
Arabidopsis thaliana- and forest –Quercus ilex- species. Sira Echevarría 
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Zomeño. Universidad de Córdoba. 2011.  Sobresaliente cum laude 


Martín Cuevas, 
Ángela Mª 


Investigadora 
Contratada 


Ingeniero de Montes, 
Universidad de 
Córdoba, 2003 


 


Doctora Ingeniero de 
Montes, Universidad de 
Córdoba,  2006 


 


 


Proyectos : 


Un enfoque integrado para la gestión sostenible del castañar en España AGL2013-
48017-C2-1-R. Ministerio de Economía. 2015 (3 años) 


Definición y diseño de una acción de cooperación interuniversitaria dirigida a la 
creación y puesta en marcha de un laboratorio de biología molecular de plantas 
en la Universidad Nacional de Asunción (Paraguay), AP/040465/11. Agencia 
Española de Cooperación Internacional.  2011 (1 año)  


Evaluación, conservación y utilización sostenible de los recursos genéticos del 
castaño: Desarrollo del concepto de “landscape genetics”. AGL2010-15147. 
Ministerio de Ciencia e Innovación. 2011 (2 años)  


Salvaguarda de los recursos genéticos de Araucaria araucana y de su papel en la 
sostenibilidad de las comunidades mapuches, A/030789/10. Agencia Española 
de Cooperación Internacional. 2010 (1 año)  


Evaluación, conservación y utilización sostenible de los recursos genéticos del 
castaño: Desarrollo del concepto de “landscape genetics”. AGL2009-07931. 
Ministerio de Ciencia e Innovación. 2010 (1 año)  


Salvaguarda de los recursos genéticos de Araucaria araucana y de su papel en la 
sostenibilidad de las comunidades mapuches, A/023099/09. Agencia Española 
de Cooperación Internacional. 2010 (1 año) 


 


Publicaciones:  


M.A. Martín, C. Mattioni, I. Lusini, J.R. Molina, M. Cherubini, F. Drake, M.A. 
Herrera, F. Villani, L.M. Martín. New insights into the genetic structure of 
Araucaria araucana forests based on molecular and historic evidences. Tree 
Genetics & Genomes (2014) 10: 839-851 


M.A. Martín, C. Mattioni, J.R. Molina, J.B. Alvarez, M. Cherubini, M.A. Herrera, F. 
Villani, L.M. Martín. Landscape genetic structure of chestnut (Castanea sativa 
Mill.) in Spain. Tree Genetics & Genomes (2012) 8: 127-136 


M.A. Martín, C. Mattioni, M. Cherubini, D. Taurchini, F. Villani. Genetic diversity in 
European chestnut populations by means of genomic and genic microsatellite 
markers. Tree Genetics & Genomes (2010) 6: 735-744 


 


Tesis dirigidas: 


Genética de la resistencia a plagas en castaño (Castanea sativa Miller). Mª Isabel 
Cuestas Navarro. En realización 


Martín Martín, 
Luís Miguel 


Catedrático de 
Universidad 


Ingeniero Agrónomo, 
Universidad de 
Córdoba, 1973 


 


Doctor Ingeniero 
Agrónomo, Universidad 
de Córdoba, 1977 


 


Proyectos : 


Un enfoque integrado para la gestión sostenible del castañar en España. 
AGL2013-48017-C2-1-R. Ministerio de Economía. 2015 (3 años)  


Definición y diseño de una acción de cooperación interuniversitaria dirigida a la 
creación y puesta en marcha de un laboratorio de biología molecular de plantas 
en la Universidad Nacional de Asunción (Paraguay). AP/040465/11. Agencia 
Española de Cooperación Internacional. 2011 (1 año)  


Evaluación, conservación y utilización sostenible de los recursos genéticos del 
castaño: Desarrollo del concepto de “landscape genetics”. AGL2010-15147. 
Ministerio de Ciencia e Innovación. 2011 (2 años)   


Salvaguarda de los recursos genéticos de Araucaria araucana y de su papel en la 
sostenibilidad de las comunidades mapuches. A/030789/10. Agencia Española 
de Cooperación Internacional. 2010 (1 año)  


Seminario Internacional sobre Agrobiodiversidad en la lucha contra el Hambre y 
frente a los Cambios Climáticos. INIA. 2010 (4 meses)  


Evaluación, conservación y utilización sostenible de los recursos genéticos del 
castaño: Desarrollo del concepto de “landscape genetics”. AGL2009-07931. 
Ministerio de Ciencia e Innovación. 2010 (1 año) 


Salvaguarda de los recursos genéticos de Araucaria araucana y de su papel en la 
sostenibilidad de las comunidades mapuches. A/023099/09. Agencia Española 
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de Cooperación Internacional. 2010 (1 año) 


Publicaciones:  


M.A. Martín, C. Mattioni, I. Lusini, J.R. Molina, M. Cherubini, F. Drake, M.A. 
Herrera, F. Villani, L.M. Martín. New insights into the genetic structure of 
Araucaria araucana forests based on molecular and historic evidences. Tree 
Genetics & Genomes (2014) 10: 839-851 


J.B. Álvarez, M.V. Gutierrez, C Guzmán, L.M. Martín. Molecular characterization of 
the amino- and carboxyl- domains in different Glu-A1x alleles of Triticum urartu 
Thum. ex Gandil. Theoretical and Applied Genetics (2014)126: 1703-1711 


M.A. Martín, C. Mattioni, J.R. Molina, J.B. Alvarez, M. Cherubini, M.A. Herrera, F. 
Villani, L.M. Martín. Landscape genetic structure of chestnut (Castanea sativa 
Mill.) in Spain. Tree Genetics & Genomes (2012) 8: 127-136 


 


Tesis dirigidas: 


Revisión sistemática de Psidium (Myrtaceae) en la región occidental de Venezuela.  
Gisela del Carmen Rivero Maldonado. 2013. Universidad de Córdoba. 
Sobresaliente cum laude por unanimidad 


Martínez 
Fuentes, Antonio 
Jesús 


Profesor Titular 
de Universidad 


Licenciado en Biología, 
Universidad de 
Córdoba, 1992 


 


Doctor en Biología, 
Universidad de 
Córdoba, 1997 


Proyectos: 


Caracterización de la expresión génica en tumores neuroendocrinos 
gastroenteropancreáticos y su correlación con aspectos clínicos y de 
comportamiento del tumor. Getne-Genex 1105. Grupo  Español de Tumores 
Neuroendocrinos (GETNE). 2013 (2 años)  


 Papel de la somatostatina, cortistatina y ghrelina en la interacción patológica entre 
obesidad y cáncer de mama. BFU2010-19300. Ministerio Ciencia e Innovación. 
2011 (3 años) 


Investigación traslacional sobre tumores neuroendocrinos: bases moleculares, 
nuevas señales y oportunidades. P09-CTS-5051. Proyecto de Excelencia de la 
Junta de Andalucía. 2010 (3 años) 


 


Publicaciones: 


Gahete MD, Rincón-Fernández D, Villa-Osaba A, Hormaechea-Agulla D, Ibáñez-
Costa A, Martínez-Fuentes AJ, Gracia-Navarro F, Castaño JP, Luque RM. 
Ghrelin gene products, receptors, and GOAT enzyme: biological and 
pathophysiological insight. The Journal of Endocrinology (2014) 220(1): R1-24 


Chanclón B, Luque RM, Córdoba-Chacón J, Gahete MD, Pozo-Salas AI, Castaño 
JP, Gracia-Navarro F, Martínez-Fuentes AJ. Role of endogenous cortistatin in 
the regulation of ghrelin system expression at pancreatic level under normal and 
obese conditions. PLoS One (2013) 8(2): e57834  


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. Expression of functional KISS1 and 
KISS1R system is altered in human pituitary adenomas: evidence for apoptotic 
action of kisspeptin-10. Eur J Endocrinol (2011) 164(3): 355-62 


 
Tesis dirigidas: 


Papel de la somatostatina, cortistatina y ghrelina en la desregulación celular y 
molecular del páncreas endocrino bajo condiciones extremas como la obesidad 
y la diabetes. Belen Chanclón García. 2013. Universidad de Córdoba. Apto cum 
laude 


Mecanismos celulares y moleculares de acción del sistema kiss1/kiss1r en la 
hipófisis. Mª Esther Gutiérrez Pascual. 2009. Universidad de Córdoba. Apto 
cum laude 


Martínez 
Galisteo, Mª 
Emilia 


Profesora 
Titular de 
Universidad 


Licenciada en 
Veterinaria, Universidad 
de Córdoba, 1979 


 


Proyectos: 


El Proteoma redox comparado. P06-CVI-01611. Incentivos a Proyectos de 
Excelencia de la Junta de Andalucía. 2007 (3 años)  


Modulación del proteoma redox tiólico por redoxinas: Mecanismos e implicaciones 
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Doctora en Veterinaria, 
Universidad de 
Córdoba,1987 


del metabolismo del hierro, la función mitocondrial y la apoptosis. BFU2012-
32056. MEC. 2013 (3 años)  


 


Publicaciones: 


González-Fernández, R., Martínez-Galisteo E., R., Gaytán, F., Bárcena, J.A and 
Sánchez Criado, J. Changes in the proteoma of functional and regressing 
corpus luteum during pregnancy and lactation in the rat. Biology of reproduction 
(2008)  79 (1): 100-114 


Buffoni, L., Zafra, R., Pérez-Écija, A., Martínez-Moreno, FJ., Martínez-Galisteo, E., 
Moreno, T., Pérez, J and Martínez-Moreno, A.  Inmune response of goats 
immunized with glutathione S-transferase and experimentally challenged with 
Fasciola hepática. Parasitol International (2010) 59 (2): 147-153 


Zafra, R., Perez-Ecija, R.A., Buffoni, L., Mendes, R.E., Martinez-Moreno, A., 
Martinez-Moreno, F.J., Martínez-Galisteo, M.E. and Perez, J. Evaluation of 
hepatic damage and local immune response in goats immunized with native 
glutathione S-transferase of Fasciola hepatica. Journal Comparative Pathology 
(2010) 143 (2-3): 110-119 


 


Tesis dirigidas: 


Función de la glutarredoxina en el ovario y cambios en el proteoma del cuerpo 
luteo durante el ciclo reproductor de la rata. Raquel González Fernández. 2007. 
Universidad de Córdoba. Sobresaliente cum laude  


Membrillo del 
Pozo, Alberto 


Contratado 
Postdoctoral 


Licenciado en Biología, 
Universidad de 
Córdoba, 2004 


 


Doctor en Biología, 
Universidad de 
Córdoba, 2011 


Proyectos:  


Patrimonio arqueozoológico de Andalucía: análisis genetico de las interrelaciones 


culturales y la aplicación a su patrimonio ganadero. P11-HUM-8105. Proyectos de 


Excelencia, Junta de Andalucía. 2013 (3 años)  


Señales sexuales: información contenida en la mancha negra ventral del ciervo 
Ibérico. CGL2013-48122-P.  Ministerio de Economía y Competitividad. 2015 (3 
años) 


Disimilaridad genética entre progenitores en función del sexo de la cría en 
ungulados poligínicos. CGL2010-17163. Ministerio de Ciencia e Innovación. 
2011 (3 años) 


Red de grupos de investigación en gestión de ungulados silvestres y conservación 
en ecosistemas mediterráneos. CGL2010-10772-E (subprograma BOS). 
Ministerio de Ciencia e Innovación. 2011 (1 año) 


Proyecto de investigación para la puesta en marcha de un Sistema de Certificación 
de Calidad Cinegética. 660/00/M. Consejería de Medio Ambiente, Junta de 
Andalucía. 2011 (1 año)  


Ejecución del Plan de Formación del Instituto Andaluz de Caza y Pesca 
Continental 2011-2012. 358/00/M.  Consejería de Medio Ambiente, Junta de 
Andalucía. 2011 (1,5 años)  


Estudio de la situación genética de las poblaciones de gacelas en cautividad 


mantenidas en la Estación Experimental de Zonas Áridas perteneciente al Consejo 


Superior de Investigaciones Científicas. CSIC234-2011. EEZA-CSIC. 2011 (1,5 


años)  


Proyecto de colaboración entre la Universidad de Córdoba y COVAP. Terneco, 


predicción in vivo de los parámetros de calidad de la carne de vacuno mediante 


técnicas ultrasonografícas y genómicas. 09/337. Programa PETRI. Comisión 


Tecnológica de Andalucía. 2009 (2,5 años)  


Programa de recuperación y conservación de las líneas rubias del cerdo Ibérico. 


RF2008-00015-00-00. INIA. 2008 (2,5 años) 


 


Publicaciones:  


Demyda-Peyrás, S.; Membrillo, A.; Bugno-Poniewierska, M.; Pawlina, K.; Anaya, 
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G.; Moreno-Millán, M. The use of molecular and cytogenetic methods as a 
valuable tool in the detection of chromosomal abnormalities in horses: a case of 
sex chromosome chimerism in a Spanish purebred colt. Cytogenetic and 
Genome Research (2013)  DOI: 10.1159/000351225 


Paredes, M.; Membrillo, A.; Gutiérrez, J.; Cervantes, I.; Azor, P.J.; Morante, R.; 
Molina, A.; Muñoz, A. Association of microsatellite markers with fiber diameter 
trait in Peruvian alpacas (Vicugna pacos). Live stock science. 2013 


Fernández, J.; Clemente, I.; Amador, C., Membrillo, A.; Azor, P.; Molina, A. Use of 
different sources of information for the recovery and genetic management of 
endangered populations: Example with the extreme case of Iberian pig Dorado 
strain. Livestock Science. 2012 


 


Tesis Dirigidas:  


Caracterización fenotípica y molecular de poblaciones de alpacas (Vicugna pacos) 
de las comunidades alto andinas y aplicación al programa de mejora de la 
calidad de la fibra. Marcia Marisol Paredes Peralta. 2012. Universidad de 
Córdoba. Sobresaliente cum laude 


Michán Doña, 
Carmen Mª 


Profesora 
Titular  de 
Universidad 


Licenciada en Biología,  
Universidad de Sevilla, 
1987  


 


Doctora en Ciencias, 
Universidad de 
Granada, 1991 


Proyectos: 


Biotecnología ambiental: aplicación integradora de tecnologías ómicas. P08-CVI-
03829. Incentivos a Proyectos de Excelencia en Equipos de Investigación. 
Junta de Andalucía. 2009 (4 años)  


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. Dirección General de 
Investigación Científica y Técnica. Ministerio de Economía y Competitividad. 
2013 (3 años)  


Respuestas biológicas a contaminantes del entorno de Doñana: Integración de 
metodologías ómicas en exposiciones controladas y validación en estudios de 
campo. BIO-1657. Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. 
Junta de Andalucía. 2013 (3 años) 


 


Publicaciones: 


Michán, C. y Pueyo, C. 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. (2009) 9: 1078-1090 


Vargas, P., Felipe, A., Michán, C. y Gallegos, M.T. Induction of Pseudomonas 
syringae pv. tomato DC3000 MexAB-OprM multidrug efflux pump by mediated 
by the repressor PmeR. Mol Plant Microbe Interact (2011) 24 (10: 1207-19 


Michán, C., Martínez, J.L., Álvarez, M.C., Turk, M., Sychrová, H. y Ramos, J. Salt 
and oxidative stress tolerance in Debaryomyces hansenii and Debaryomyces 
fabryi. FEMS Yeast Res. (2013) 13(2): 180-8 


Millán 
Valenzuela, 
Teresa 


Profesora 
Titular de 
Universidad  


Licenciada en Ciencias 
Biológicas, Universidad 
de Córdoba, 1981 


 


Doctora en Ciencias 
Biológicas, Universidad 
de Córdoba, 1987 


Proyectos : 


Empleo de herrramientas genómicas para la revalorización y mejora de 
leguminosas (habas y garbanzos. RTA2013-00025-00-00. INIA. 2014 (3 años) 


Aplicación de la genómica estructural, funcional y comparativa para la 
sostenibilidad y eficiencia del cultivo de leguminosas (habas y garbanzos). 
RTA2010-00059-00-00. INIA. 2011 (2 años) 


Contribución a la Mejora del espárrago mediante el uso de técnicas clásicas y 
biotecnológicas. AGL2011-23953. CICYT. 2011 (3 años) 


Puesta en marcha de una acción de cooperación interinstitucional (UCO/INRAT) 
para el fortalecimiento de programas de Mejora de leguminosas en una 
agricultura sostenible. AP/042110/11. AECI. 2011 (2 años)  


 


Publicaciones:  


Madrid E, P Seoane, MG Claros, F Barro, J Rubio, J Gil, T Millan. Genetic and 
physical mapping of the QTLAR3 controlling 4 blight resistance in chickpea 
(Cicer arietinum L). Euphytica (2014) 198 (1): 69-78 
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Varshney RK, C Song, , RK Saxena, S Azam, S Yu, AG Sharpe, S Cannon, J 
Baek, BD Rosen, B Tar'an, T Millan et al. Draft genome sequence of kabuli 
chickpea (Cicer arietinum): genetic structure and breeding constraints for crop 
improvement. Nature Biotechnology (2013) 31(3): 240-248; doi:10.1038 
/nbt.2491 


Ali L, E Madrid, RK Varshney, S Azam, T Millan, J Rubio, J Gil. Mapping and 
identification of a Cicer arietinum NSP2 gene involved in nodulation pathway. 
Theor Appl Genet (2013) 127: 481–488 


 


Tesis dirigidas: 


Búsqueda de genes de resistencia a enfermedades en garbanzo. Eva Mª Madrid 
Herrero. 2011. Universidad de Córdoba. Sobresaliente cum laude 


Desarrollo de líneas casi isogénicas (NILs) y marcadores moleculares asociados a 
caracteres adaptativos en garbanzo. Latifeh Ali. En curso. Universidad de 
Córdoba 


Molina Alcalá, 
Antonio 


Profesor Titular 
de Universidad 


Licenciatura en 
Veterinaria, Universidad 
de Córdoba, 1986 


 


Doctor en 
Veterinaria,Universidad 
de Córdoba, 1991 


Proyectos:  


Patrimonio arqueozoológico de Andalucía: análisis genético de las interrelaciones 


culturales y la aplicación a su patrimonio ganadero. P11-HUM-8105. Proyecto de 


Excelencia, Junta de Andalucía. 2013 (3 años) 


Gene2Farm. Next european system for cattle improvement and management. FP/-


KBBE-2011-5. Proyecto Europeo. 2012 (4 años) 


Genética de la tolerancia al estrés por calor en rumiantes de aptitud lechera.  


RTA2011-00108-C02-00. Plan Nacional de I+D+I 2008-2011. 2011 (3 años) 


Información genómica y selección en las razas autóctonas de vacuno de carne en 


España. AGL2010-15903. Ministerio de Ciencia y Tecnología. INIA. 2011 (3 años) 


TERNECO. Predicción in vivo de los parámetros de calidad de carne de vacuno 


mediante técnicas ultrasonográficas y genómicas. 09/337. PETRI, Ministerio de 


Educación y Ciencia. 2009 (2 años) 


 


Publicaciones:  


Decker, Jared E. ; Mckay, Stephanie D. ; Rolf, Megan M. ; Kim, Jaewoo ; Molina-Alcalá, 


Antonio; Et, Al. Worldwide patterns of ancestry, divergence, and admixture in 


domesticated cattle.  PLOS genetics (2014) 10 (3): 1-14.  


Cañas-Álvarez, J. J.; González-Rodríguez, A.; Martín-Collado, D.; Avilés-Ramírez, 


Carmen Blanca; Altarriba, J.; Baro, J. A.; De La Fuente, L. F.; Díaz, C.; Molina-


Alcalá, Antonio; Varona, L.; Piedrafita, J. Monitoring changes in the demographic 


and genealogical structure of the main Spanish local beef breeds. Journal of Animal 


Science (2014) 92 (10): 4364-4374 


Avilés-Ramírez, Carmen Blanca; Polvillo-Polo, Oliva; Peña-Blanco, Francisco; Juarez-


Davila, Manuel; Martínez-Marín, Andres Luis; Molina-Alcalá, Antonio. Associations 


between DGAT1, FABP4, LEP, RORC, and SCD1 gene polymorphisms and fat 


deposition in Spanish commercial beef. Journal of Animal Science (2013) 91: 1 (1-


7) 


 


Tesis Dirigidas: 


Caracterización de la diversidad genética del cerdo ibérico a través del estudio de las 


diferencias fisioquímicas de piezas cárnicas para consumo en fresco (Illipsoas y 


psoas menor) reguladas por su norma de calidad. Ignacio de Loyola Clemente-


López. 2012. Universidad de Córdoba. Apto cum laude por unanimidad 
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Estimación de parámetros genéticos de variables funcionales en el caballo trotador 


español: desarrollo de nuevas metodologías de valoración genética. María Dolores 


Gómez-Ortiz. 2011. Universidad de Córdoba. Apto cum laude por unanimidad 


Plan de conservación de las razas autóctonas andaluzas en peligro de extinción: 


análisis poblacional, caracterización demográfica y de sus condicionantes 


sanitarios. Jose María Pastor-Fernandez. 2010. Universidad de Córdoba. Apto cum 


laude por unanimidad 


Estudio de asociación entre los marcadores moleculares de siete genes y la calidad de 


la carne de vacuno producido en la dehesa. Análisis de su idoneidad para la 


aplicación en mejora. Carmen Blanca Avilés-Ramírez. 2013. Universidad de 


Córdoba. Apto cum laude por unanimidad 


Morales Ruíz, Mª 
Teresa 


Doctora 
Contratada 


Licenciada en 
Bioquímica, Universidad 
de Córdoba, 2000  


 


Doctora en Bioquímica, 
Universidad de 
Córdoba,  2006 


 


Proyectos: 


Desmetilación activa del ADN mediada por 5-metilcitosina glicosilasas. BFU2013-
43269-P. Ministerio de Economía y Competitividad. 2014 (3 años) 


Sistema de detección de compuestos volátiles para diagnóstico precoz de cáncer. 
Ministerio de economía y competitividad (MINECO). Compra pública 
precomercial y contratación de actividades de I+D (CCP). 2012 (4 años) 


Mecanismos moleculares de desmetilación del DNA y sus aplicaciones en la 
reprogramación del epigenoma. Proyecto de Excelencia de la Junta de 
Andalucía (CVI-7576). 2012 (4 años) 


Desmetilación del DNA: mecanismos moleculares básicos y su relevancia en la 
reversión del silenciamiento epigenético. BFU2010-18838. MCINN. 2011 (3 
años)  


Reprogramación epigenética por desmetilación del DNA. P07-CVI-02770. Proyecto 
de Excelencia de la Junta de Andalucía. 2008 (2,5 años) 


La escisión de 5-metilcitosina como mecanismo epigenético de control de la 
expresión génica. BFU2007-60956/BMC. MEC. 2007 (3 años)  


 


Publicaciones:  


Martínez-Macías MI, Qian W, Miki D, Pontes O, Liu Y, Tang K, Liu R, Morales-Ruiz 
T, Ariza RR, Roldán-Arjona T, Zhu JK. A DNA 3' phosphatase functions in 
active DNA demethylation in Arabidopsis. Molecular Cell (2012) 45: 351-370 


Ponferrada-Marín MI, Martínez-Macías MI, Morales-Ruiz T, Roldán-Arjona T, Ariza 
RR. Methylation-independent DNA binding modulates specificity of repressor of 
silencing 1 (ROS1) and facilitates demethylation in long substrates. Journal of 
Biological Chemistry (2010) 285: 23032-23039 


Córdoba-Cañero D., Morales-Ruiz T., Roldán-Arjona T. and Ariza R. R. Single-
nucleotide and long-patch base excision repair of DNA damage in plants. The 
Plant Journal (2009) 60: 716-728  


Moreno Pinel, 
Roberto 


Doctor   


Moreno Vivián, 
Conrado 


Catedrático de 
Universidad 


Licenciado Biología, 
Universidad de Sevilla, 
1982 


 


Doctor en Biología, 
Universidad de 
Córdoba, 1985 


Proyectos:  


Análisis proteómico y genómico de la degradación de cianuro y otros 
contaminantes nitrogenados. BIO2011-30026-C02-02. Ministerio de Economía 
y Competitividad, 2011 


Tratamiento de residuos cianurados industriales por bacterias. CVI-7560. Proyecto 
de Excelencia. Junta de Andalucía, 2011 


Investigación y desarrollo biotecnológico en degradación de derrames de fluido 
caloportador en plantas termosolares. Proyecto investigación MAGTEL S.L.U. 
2013 


 


Publicaciones: 


Luque-Almagro VM, Merchán F, Blasco R, Igeño MI, Martínez-Luque M, Moreno-
Vivián C, Castillo F, Roldán MD. Cyanide degradation by Pseudomonas 
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pseudoalcaligenes CECT5344 involves a malate: quinone oxidoreductase and 
an associated cyanide-electron transfer chain. Microbiology UK (2011)157:739-
746 


Estepa J, Luque-Almagro VM, Manso I, Escribano MP, Martínez-Luque M, Castillo 
F, Moreno-Vivián C, Roldán MD. The nit1C gene cluster of Pseudomonas 
pseudoalcaligenes CECT5344 involved in assimilation of nitriles is essential for 
growth on cyanide. Environmental Microbiology Reports (2012) 4:326-334 


Luque-Almagro VM, Acera F, Igeño MI, Wibberg D, Roldán MD, Sáez LP et al. 
Draft whole genome sequence of the cyanide-degrading bacterium 
Pseudomonas pseudoalcaligenes CECT5344. Environmental Microbiology 
(2013) 15: 253-270 


Morera Sanz, 
Luis 


Profesor Titular 
de Universidad 


 


Licenciado en Ciencias 
Biológicas, Universidad 
de Sevilla, 1975 


 


Doctor en Ciencias 
Biológicas, Universidad 
de Córdoba, 1982 


 


Proyectos:  


Inmunogenómica para el análisis molecular de la respuesta intestinal a  la infección 
en porcino. Identificación de genes de resistencia a la salmonellosis. AGL2011-
28904. Plan Nacional I+D, Ministerio de Ciencia y Tecnología. 2012 (3 años) 


Strengthening the implementation of durable integration of EADGENE. KBBE. 
2010.4-01. 7º Programa Marco Comunidad Europea. 2011 (2 años) 


Resistencia genética a enfermedades en porcino (ii). Análisis genómico de la 
interacción húesped-patógeno e identificación de genes candidatos implicados 
en la respuesta a la infección por salmonella. AGL2008-00400/GAN. Plan 
Nacional I+D, Ministerio de Ciencia y Tecnología. 2009 (3 años) 


Análisis genómico de la interacción huésped-patógeno en porcino. Aplicación a la 
mejora de la resistencia a las infecciones, la calidad de los recursos 
alimentarios y la sostenibilidad de los sistemas. AGR-2672. Proyectos de 
Excelencia, Junta de Andalucía. 2008 (3 años) 


 


Publicaciones:  


Molecular cloning, expression analysis and chromosome localization of the tpt1 
gene coding for the pig translationally controlled tumor protein (Tctp). Molecular 
Biology Reports (2009) 36 (7): 1957-1965 


Moyano Cañete, 
Enriqueta 


ProfesoraTitular 
de Universidad 


Licenciada en Química,  
Universidad de 
Córdoba, 1988 


 


Doctora en Química, 
Universidad de 
Córdoba, 1992  


 


 


Proyectos: 


Genómica funcional aplicada al estudio de la regulación de la maduración de los 
frutos de fresa y a la mejora de la calidad. BIO2007-67509-C02-02. MEC. 2007 
(3 años)   


Identificación de "dianas genéticas" en la interacción Fresa-Colletotrichum 
acutatum útiles en Programas de mejora genética. Proyecto excelencia P07-
AGR-02482. Junta de Andalucía. 2008 (4 años)  


Caracterización funcional de genes reguladores y de genes no descritos en plantas 
a lo largo del proceso de desarrollo y maduración del fruto de fresa. BIO2010-
19322. MIC. 2010 (3 años)  


Aproximación biotecnológica a la mejora genética del olivo. Proyecto Excelencia 
AGR-7992. Junta de Andalucía. 2012 (3 años)  


Defensa de la fresa a patógenos: evaluación funcional de genes asociados a rutas 
de resistencia sistémica adquirida (SAR) de interés para la mejora de la 
resistencia. Proyecto Excelencia AGR-2174. Junta de Andalucía. 2014 (4 años) 


 


Publicaciones:  


Cumplido-Laso G., Medina-Puche L., Moyano E., Hoffmann T.,  Sinz Q, Ring L., 
Studart-Wittkowski C., Caballero J.L., Schwab W., Muñoz-Blanco J. and Blanco-
Portales R. The fruit ripening-related gene FaAAT2 encodes an acyl transferase 
involved in strawberry aroma biogenesis.  J. Exp. Bot (2012) 63: 4275-4290 


Moyano-Cañete E., Bellido M.L., García-Caparrós N., Medina-Puche L., Amil-Ruiz 
F. González-Reyes J.A., Caballero J.L., Muñoz-Blanco J. and Blanco-Portales 
R. FaGAST2, a strawberry ripening-related gene, acts together with FaGAST1 
to determine cell size of the fruit receptacle. Plant Cell Physiol (2013) 54(2): 
218-236 


Muñoz Blanco, Catedrático de Licenciada en Ciencias Proyectos: 
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Juan Universidad Biológicas, Universidad 
de Sevilla, 1974 


 


Doctor en Ciencias, 
Universidad de 
Córdoba, 1982 


 


Genómica funcional aplicada al estudio de la regulación de la maduración de los 
frutos de fresa y a la mejora de la calidad. BIO2007-67509-C02-02. MEC. 2007 
(3 años)   


Identificación de "dianas genéticas" en la interacción Fresa-Colletotrichum 
acutatum útiles en Programas de mejora genética. Proyecto excelencia P07-
AGR-02482. Junta de Andalucía. 2008 (4 años)  


Caracterización funcional de genes reguladores y de genes no descritos en plantas 
a lo largo del proceso de desarrollo y maduración del fruto de fresa. BIO2010-
19322. MIC. 2010 (3 años)  


Aproximación biotecnológica a la mejora genética del olivo. Proyecto Excelencia 
AGR-7992. Junta de Andalucía. 2012 (3 años)  


Defensa de la fresa a patógenos: evaluación funcional de genes asociados a rutas 
de resistencia sistémica adquirida (SAR) de interés para la mejora de la 
resistencia. Proyecto Excelencia AGR-2174. Junta de Andalucía. 2014 (4 años) 


 


Publicaciones:  


Cumplido-Laso G., Medina-Puche L., Moyano E., Hoffmann T.,  Sinz Q, Ring L., 
Studart-Wittkowski C., Caballero J.L., Schwab W., Muñoz-Blanco J. and Blanco-
Portales R. The fruit ripening-related gene FaAAT2 encodes an acyl transferase 
involved in strawberry aroma biogenesis.  J. Exp. Bot (2012) 63: 4275-4290 


Moyano-Cañete E., Bellido M.L., García-Caparrós N., Medina-Puche L., Amil-Ruiz 
F. González-Reyes J.A., Caballero J.L., Muñoz-Blanco J. and Blanco-Portales 
R. FaGAST2, a strawberry ripening-related gene, acts together with FaGAST1 
to determine cell size of the fruit receptacle. Plant Cell Physiol (2013) 54(2): 
218-236 


Amíl-Ruíz, F., Garrido-Gala, J., Gadea, J., Blanco-Portales, R., Muñoz-Mérida, 
A.,Trelles, O., de los Santos, B., Romero-Muñoz, F., Mercado, J.A., Pliego-
Alfaro, F. Muñoz-Blanco, J., Caballero, J. L. Incomplete activation of both SA- 
and JA-pathways by Colletotrichum acutatum causes ineffective defense 
response in strawberry BMC Plant Biology (2014) (submitted) 


 
Tesis dirigidas:  


Functional characterization of strawberry (Fragaria x ananassa) fruit-specific and 
ripening-related genes involved in aroma and anthocyanins biosynthesis. 
Guadalupe Cumplido Laso. 2013. Universidad de Córdoba. Apto cum laude 
(con mención internacional) 


Caracterización funcional de genes reguladores del proceso de desarrollo, 
maduración y senescencia del fruto de fresa. Laura Medina Puche. En 
realización 


Bases moleculares de la Interacción Phytophthora-Fresa. Bridget Moreno Suárez. 
En realización 


Caracterización funcional de factores de transcripción reguladores de la 
maduración del fruto de fresa (Fragaria x ananassa) y de genes de interés 
biotecnológico. Francisco Javier Molina Hidalgo. En realización 


Padilla Peña, 
Carmen Alicia 


Profesora 
Titular de 
Universidad 


Licenciada en Ciencias 
Biológicas, Universidad 
de Córdoba, 1986 


 


Doctora en Ciencias 
Biológicas, Universidad 
de Córdoba, 1991 


Proyectos: 


El Proteoma redox comparado. P06-CVI-01611. Incentivos a Proyectos de 


excelencia de la Junta de Andalucía. 2007 (3 años)  


Redoxinas mitocondriales y regulación celular por modificación tiólica 
postraduccional del proteoma. Implicaciones fisiológicas. BFU2009-08004(BFI). 
MEC. 2009 (3 años)   


Modulación del proteoma redox tiólico por redoxinas: Mecanismos e implicaciones 
del metabolismo del hierro, la función mitocondrial y la apoptosis. BFU2012-
32056. MEC. 2013 (3 años) 


Actividad antitumoral del óxido nítrico: regulación por Sorafenib y/o inhibidores de 


la vía mTOR o Wnt/beta-catenina. CTS-6264. Incentivos a Proyectos de 


Excelencia de la Junta de Andalucía. 2011 (4 años)  
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Publicaciones: 


McDonagh, B., Padilla, C.A,  Pedrajas, J.R., Bárcena, J.A. Biosynthetic and iron 
metabolism are regulated by thiol proteome changes dependent on 
glutaredoxin-2 and mitochondrial peroxiredoxin-1 in Saccharomyces cerevisiae. 
J Biol Chem (2011) 286: 15565-15576 


McDonagh, B., Requejo, R., Fuentes-Almagro, C.A., Ogueta, S., Bárcena, J.A., 
Padilla, C.A. Thiol redox proteomics identifies differential targets of cytosolic and 
mitochondrial glutaredoxin-2 isoforms in Saccharomyces cerevisiae. Reversible 
S-glutathionylation of DHBP synthase (RIB3). Journal of Proteomics (2011) 74: 
2487-2497 


McDonagh B, Pedrajas JR, Padilla CA and Barcena JA. Thiol redox sensitivity of 
two key enzymes of heme biosynthesis and pentose phosphate pathways: 
uroporphyrinogen decarboxylase and transketolase. Oxidative Medicine and 
Cellular Longevity (2013) issue rticle ID 932472 pp 13 


Peinado Peinado, 
José 


Profesor Titular 
de Universidad 


Licenciado en Química, 
especialidad 
Bioquímica, Universidad 
Complutense de Madrid, 
1980 


 


Doctor en Ciencias 
Químicas (especialidad 
Bioquímica), 
Universidad de 
Córdoba, 1985  


 


Licenciado Enología, 
Universidad de 
Córdoba, 2002 


Proyectos: 


Modulación del proteoma redox tiólico por redoxinas: Mecanismos e implicaciones 
del metabolismo del hierro, la función mitocondrial y la apoptosis. BFU2012-
32056. MEC. 2013 (3 años) 


 


Publicaciones: 


N. Lopez de Lerma, J. Peinado, J. Moreno, R.A. Peinado. Antioxidant activity, 
browning and volatile Maillard compounds in Pedro Ximenez sweet wines under 
accelerated oxidative aging. LWT – Food Science and Technology (2010) 43: 
1557-1563 


Nieves Lopez de Lerma, Jose Peinado, Rafael A. Peinado. In vitro and in vivo 


antioxidant activity of musts and skin extracts from off-vine dried Vitis vinifera cv. 


‘‘Tempranillo’’ grapes. Journal of Functional Foods (2013) 5: 914–922 


J. Peinado, N. López de Lerma, A. Peralbo, F. Priego, C. de Castro and B. 
McDonagh. Sunlight exposure increases the phenolic content in postharvested 
white grapes. An evaluation of their antioxidant activity in Saccharomyces 
cerevisiae. Journal of Functional Foods (2013) 5: 1566–1575  


 


Tesis dirigidas: 


Caracterización analítica y antioxidante de uvas Pedro Ximenez y Tempranillo 
durante su pasificación. Potencial enológico de la variedad Tempranillo 
pasificada. María de las Nieves López de Lerma Extremera. 2012. Universidad 
de Córdoba. Apto cum laude. Premio Extraordinario de Doctorado 


Piedras Montilla, 
Pedro 


Profesor Titular Licenciado en Biología, 
Universidad de 
Córdoba, 1990 


 


Doctor en Biología, 
Universidad de 
Córdoba, 1995 


Proyectos:  


Aplicación de la metabolómica al estudio del papel del metabolismo de los ureidos 
en la inhibición de la fijación de nitrógeno causada por condiciones de estrés. 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa (Junta de Andalucía). 2007 (3 
años) 


Mejora biotecnológica de la acumulación de compuestos nitrogenados en 
condiciones ambientales adversas. Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa (Junta de Andalucía). 2008 (3 años) 


Regulación de la síntesis y movilización de ureidos en respuesta al déficit hídrico y 
durante el desarrollo de plántulas de leguminosas. AGL2009-11290. Ministerio 
de Ciencia e Innovación. 2010 (3 años)  


Metabolismo de ureidos: Nuevas implicaciones en el desarrollo de la planta y en 
respuesta a condiciones adversas en judía (Phaseolus vulgaris). AGL2012-
34230. Ministerio de Ciencia e Innovación.  2012 (3 años)  


 


Publicaciones:  


Lambert R, Quiles FA, Cabello-Diaz JM, Piedras P (2014). Purification and 
identification of a nuclease activity in embryo axes from French bean. Plant 
Science, 224:137-143 
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Cabello-Diaz JM, Quiles FA, Lambert R, Pineda M, Piedras P (2012). Identification 
of a novel phosphatase with high affinity for nucleotides monophosphate from 
common bean (Phaseolus vulgaris). Plant Physiology and Biochemistry, 53:54-
60 


Muñoz A, Bannenberg GL, Montero O, Cabello-Diaz JM, Piedras P, Pineda M 
(2011). An alternative pathway for ureide usage in legumes: enzymatic 
formation of a ureidoglycolate adduct in Cicer arietinum and Phaseolus vulgaris. 
Journal of Experimental Botany, 62:307-318 


 
Tesis dirigidas: 


Metabolismo de ureidos y nucleótidos durante la germinación y desarrollo inicial de 
plántulas de Phaseolus vulgaris. Francisco Antonio Quiles Luque. 2012. 
Universidad de Córdoba. Apto cum laude 


Identificación y caracterización de fosfatasas ácidas con actividad 5´-nucleotidasa 
en ejes de judía (Phaseolus vulgaris). 2013. Juan Miguel Cabello Diaz. 
Universidad de Córdoba. Sobresaliente cum laude 


Pineda Priego, 
Manuel 


Catedrático de 
Universidad 


Licenciado en Biología, 
Universidad de 
Córdoba, 1977  


 


Doctor Biología,  
Universidad de 
Córdoba, 1982 


 


Proyectos : 


Aplicación de la metabolómica al estudio del papel del metabolismo de los ureidos 
en la inhibición de la fijación de nitrógeno causada por condiciones de estrés. 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa (Junta de Andalucía). 2007-2010 


Mejora biotecnológica de la acumulación de compuestos nitrogenados en 
condiciones ambientales adversas. Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa (Junta de Andalucía). 2008-2011 


Regulación de la síntesis y movilización de ureidos en respuesta al déficit hídrico y 
durante el desarrollo de plántulas de leguminosas. AGL2009-11290. Ministerio 
de Ciencia e Innovación. 01/01/2010-31/12/2012 


Metabolismo de ureidos: Nuevas implicaciones en el desarrollo de la planta y en 
respuesta a condiciones adversas en judía (Phaseolus vulgaris). AGL2012-
34230. Ministerio de Ciencia e Innovación.  01/01/2012 - 31/12/2015 


 


Publicaciones:  


Muñoz, A., Bannenberg, G., Montero, O., Cabello-Díaz, J.M., Piedras, P., Pineda, 
M. (2011). An alternative pathway for ureide usage in legumes: enzymatic 
formation of a ureidoglycolate adduct in Cicer arietinum and Phaseolus vulgaris. 
J. Exp. Bot. 62: 307-318 


Gálvez-Valdivieso, G., Cardeñosa, R., Vera, J.M., Pineda, M., Aguilar, M. (2011). γ-
Tocopherol methyltransferase from the green alga Chlamydomonas reinhardtii: 
functional characterization and expression analysis. Physiol. Plant. 143: 316–
328 


Juan Luis Díaz-Leal, J.L., Gálvez-Valdivieso, G., Fernández, J., Pineda, M., 
Alamillo, J.M. (2012). Developmental effects on ureide levels are mediated by 
tissue-specific regulation of allantoinase in Phaseolus vulgaris L. J. Exp. Bot. 
63, 4095-4106 


 
Tesis dirigidas: 


Metabolismo de ureidos y nucleótidos durante la germinación y desarrollo inicial de 
plántulas de Phaseolus vulgaris. Francisco Antonio Quiles Luque. 2012. 
Universidad de Córdoba. Apto cum laude 


Caracterización molecular del metabolismo del Alantoato en judía (Phaseolus 
vulgaris). Juan Luis Díaz Leal. 2012. Universidad de Córdoba. Sobresaliente 
cum laude por unanimidad 


Identificación y caracterización de fosfatasas ácidas con actividad 5´-nucleotidasa 
en ejes de judía (Phaseolus vulgaris). 2013. Juan Miguel Cabello Diaz. 
Universidad de Córdoba. Sobresaliente cum laude 


Regulación de la síntesis y movilización de ureidos en respuesta al déficit hídrico 
en judía (Phaseolus vulgaris). Inmaculada Coleto Reyes. En realización (lectura 
prevista julio 2015)  
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Pinilla Jurado, 
Leonor 


Catedrática de 
Universidad 


Licenciada en Medicina 
y Cirugía, Universidad 
de Córdoba, 1980 


 


Doctora en Medicina y 
Cirugía, Universidad de 
Córdoba, 1983 


Proyectos: 


Micrornas y salud reproductiva: estudios mecanísticos y traslacionales. P12-FQM-
01943. Junta de Andalucía. 2014 (4 años)  


Pubertad-nuevos mecanismos de control por neuropéptidos y micrornas, y su 
interacción con señales metabólicas y obesidad. BFU2011-25021. Ministerio de 
Ciencia e Innovación. 2012 (3 años) 


Developmental effects of environment on reproductive health (DEER). DEER FP7-
ENV-2007.1. Unión Europea. 2008 (4 años) 


 


Publicaciones: 


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.  


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 


 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  


 


Tesis dirigidas: 


Análisis de los sistemas rfrp/npff1r y kiss1/gpr54 en la regulación de la  
función reproductora y de la homeostasis metabólica. Silvia León Téllez. 2014. 
Universidad de Córdoba. Sobresaliente cum laude 


Caracterización de alteraciones metabólicas y reproductoras en  
modelos de manipulación nutricional y gonadal aplicada en diversas etapas  
del desarrollo: impacto de la obesidad sobre el eje reproductor  
Miguel Ángel Sánchez-Garrido Nogueras. 2013. Universidad de Córdoba. 
Sobresaliente cum laude 


Sistemas neuropeptidérgicos de control de la función reproductora:  
Análisis del papel de kisspeptinas y nesfatina-1. David García-Galiano. 2012. 
Universidad de Córdoba. Sobresaliente cum laude 


Caracterización del papel del sistema Kiss1/GPR54 en el control  
metabólico de la reproducción. Juan Manuel Castellano Rodríguez. 2010. 
Universidad de Córdoba. Sobresaliente cum laude 


Priego Capote, 
Feliciano 


Contratado 
Ramón y Cajal 


Licenciado en Química, 
Universidad de 
Córdoba, 2002 


 


Doctor en Ciencias 
(Química), Universidad 
de Córdoba, 2007 


Proyectos: 


Desarrollo de plataformas analíticas para la búsqueda de biomarcadores de 
proteínas glicadas. Aplicación a pacientes diabéticos. P10-FQM-6420 
Incentivos a Proyectos de Investigación de Excelencia Jóvenes Investigadores. 
Investigación. Junta de Andalucía. 2010 (3 años) 


Desarrollo de plataformas analíticas en metabolómica para la búsqueda de 
biomarcadores cardíacos. CTQ2009-07430. Ministerio de Ciencia e Innovación. 
(3 años) 


Quantitative analysis and prediction of protein glycation (Systems X program, 
Suiza) The Swiss Initiative in Systems Biology (3 años) 


 


Publicaciones: 


B. Álvarez-Sánchez, F. Priego-Capote, M.D. Luque de Castro. Metabolomics 
analysis I. Selection of biological samples and practical aspects preceding 
sample preparation. Trends Anal. Chem. (2010) 29: 111 


B. Álvarez-Sánchez, F. Priego-Capote, M.D. Luque de Castro. Metabolomics 
analysis II. Preparation of biological samples prior to detection. Trends Anal. 
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Chem. (2010) 29: 120 


M. Calderón-Santiago, F. Priego-Capote, M.D. Luque de Castro. Enhanced 
detection and identification in metabolomics by use of LC-MS/MS untargeted 
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realización 


Biorremediación de residuos industriales cianurados por la bacteria alcalófila 
Pseudomonas pseudoalcaligenes CECT5344. Mª Isabel Ibáñez García. En 
realización 


Ruiz Roldán, M. 
Carmen 


Contratada 
Ramón y Cajal 


Licenciada en Ciencias 
Biológicas, Universidad 
de Córdoba, 1993 


 


Doctora en Ciencias 
Biológicas, Universidad 
de Córdoba, 1998 


Proyectos: 


Regulation of secreted virulence effectors in the fungal pathogen Fusarium. 
HD2008-0072. Ministerio de Ciencia e Innovación (Acciones Integradas de 
Investigación Científica y Tecnológica entre España y Alemania). 2009 (2 años)  


Transcriptional networks controlling virulence in filamentous fungal pathogens 
(TRANSPAT). BIO2008-04479-E. Ministerio de Ciencia e Innovación (Programa 
ERA-NET “PathoGenomics”). 2009 (3 años) 


Caracterización funcional de factores de transcripción que controlan la infección en 
Fusarium. Proyecto de Excelencia P08-CVI-3847. Junta de Andalucía. 2009 (3 
años)  


Host-induced gene silencing by RNAi in fungal and oomycete pathogenes for 
healthier and safer food. EUI2009-03942. Ministerio de Ciencia e Innovación. 
(EUROINVESTIGACIÓN).  2010 (3 años)  


Signaling circuitry controlling fungal virulence: identification and characterization of 
conserved and specific fungal virulence genes as common antifungal targets. 
BIO2008-04479-E. Unión Europea VII Programa Marco. 2010 (4 años)  


Receptores, reguladores y efectores de la morfogénesis y patogénesis fúngica. 
BIO 2010-015505. Ministerio de Ciencia e Innovación. 2010 (3 años)  


Procesos celulares relacionados con la patogénesis en Fusarium oxysporum. P11-
CVI-7319. Junta de Andalucía. 2012 (3 años)    


Descripción del mecanismo de acción y análisis de las propiedades antifúngicas 
del peptido AcAGP secretado por Aspergillus clavatus contra el hongo 
fitopatógeno Fusarium oxysporum. AP/040009/11. Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación.  2012 (1 año)  


Adaptación genómica y molecular al estilo de vida patogénico en Fusarium 
oxysporum. BIO2013-47870. Ministerio de Economía y Competitividad. 2014 (3 
años)   


 


Publicaciones:  


Corral-Ramos C, Roca MG, Di Pietro A, Roncero MIG, Ruiz-Roldán C Autophagy 
contributes to regulation of nuclear dynamics during vegetative growth and 
hyphal fusion in Fusarium oxysporum. Autophagy (2014)  en prensa 


Ruiz-Roldán MC, Köhli M, Roncero MIG, Phillipsen P, Di Pietro A y Espeso E. 
Nuclear dynamics during germination, conidiation and hyphal fusion of Fusarium 
oxysporum. Eukaryotic Cell (2010) 9:1216–1224 


Ma LJ, H. et al. Comparative genomics reveals mobile pathogenicity chromosomes 
in Fusarium oxysporum. Nature (2010) 464: 367-373 


 


Tesis dirigidas: 


cs
v:


 1
53


72
01


79
09


58
05


06
42


08
10


3







   


170 


Determinantes moleculares que participan en la interacción Fusarium oxysporum-
tomate. Yolanda Pareja Jaime. 2009. Universidad de Córdoba.  Sobresaliente 
cum laude 


Sistemas hidrolíticos de componentes vegetales en el patógeno de tomate 
Fusarium oxysporum f. sp.lycopersici: lipasas y poligalacturonasas. Gustavo 
Adolfo Bravo Ruiz. 2013. Universidad de Córdoba. Sobresaliente cum laude 


Papel de la N-glicosilación de proteínas en la virulencia de Fusarium oxysporum. 
Loida Virginia López Fernández. 2013. Universidad de Córdoba. Sobresaliente 
cum laude 


Ruiz Rubio 
Manuel 


Catedrático de 
Universidad 


Licenciado en Biología, 
Universidad de Sevilla, 
1979 


 


Doctor en Ciencias, 
Universidad de 
Extremadura, 1983 


 


Proyectos: 


Integración de plataformas tecnológicas para el desarrollo de medicamentos 
orientados al tratamiento de enfermedades del sistema nervioso central. ITC-
20111029. CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial). 2012 (3 
años) 


Utilización de Caenorhabditis elegans como modelo experimental en el estudio del 
autismo. Mecanismo molecular de la función sináptica. PI.0197. Consejería de 
Salud. Junta de Andalucía. 2009 (3 años) 


Publicaciones:  


Gámez-del-Estal MM., Contreras I, Prieto-Perez R. and Ruiz-Rubio M. Epigenetic 
effect of testosterone in the behavior of C. elegans. A clue to explain androgen-
dependent autistic traits? Front. Cell. Neurosci. (2014) 8:69. doi: 10. 
3389/fncel.2014.00069 


Izquierdo P.G., Calahorro, F. and M. Ruiz-Rubio, M. Neuroligin modulates the 
locomotory dopaminergic and serotonergic neuronal pathways of C. elegans. 
Neurogenetics (2013) 14: 233-242 


Calahorro, F; Ruiz-Rubio, M. Human alpha- and beta-NRXN1 isoforms rescue 
behavioral impairments of C. elegans neurexin-deficient mutants. Genes, Brain 
& Behavior (2013) 12: 453-464  


 


Tesis dirigidas:  


Genética del autismo: Caenorhabditis elegans como modelo experimental en el 
estudio de la función sináptica neuronal. Fernando Calahorro Nuñez. 2011. 
Universidad de Córdoba. Sobresaliente cum laude por unanimidad 


Santamaría 
Ossorio, Manuel 


Catedrático de 
Universidad 


Licenciado en Medicina 
y Cirugía, Universidad 
de Extremadura, 1980  


 


Doctor en Medicina y 
Cirugía, Universidad de 
Córdoba, 1982 


Proyectos: 


Enfermedad celíaca: bases celulares y moleculares para la terapia con células 
reguladoras de lámina propia intestinal. Papel de los receptores NKG2. 
Convocatoria de ayudas de Proyectos de Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico. 2006 (1 año) 


Investigación, desarrollo e innovación en el diagnóstico de enfermedades 
inmunológicas humanas. 12007160. Contrato de Investigación. (OTRI-UCO). 
2007 (4 años)  


Valoración de nuevos parámetros analíticos-terapéuticos en enfermedades 
autoinmunes humanas. 12008155. 2009 (3 años) 


Identificación de especificaciones cros-reactivas de autoanticuerpos anti-DNA de 
doble cadena”. 12010026. Contrato de Investigación. (OTRI-UCO). 2014 (1 
año) 


 


Publicaciones:  


Ortega, C; Fernandez-A, S; Carrillo, JM; Romero, P; Molina, IJ; Moreno, JC and 
Santamaria, M. IL17-producing CD8+ T lymphocytes from psoriasis skin 
plaques are cytotoxic effector cells that secrete Th17-related cytokines. Journal 
Leukocyte Biology (2009) 86(2): 435-443 


S. Fernández, I.J. Molina, P. Romero, R. González, J. Peña, F. Sánchez, F.R. 
Reynoso, O. Estévez, C. Ortega and M. Santamaría.  Characterization of 
gliadin-specific Th17 cells from the mucosa of celiac disease patients. American 
J. Gastroenterology (2011) 106: 528-38 
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Ortega C, Fernández S, Estévez OA, Aguado R, Molina IJ and Santamaría M. IL-
17 producing T cells in celiac disease: Angels or Devils? Int Rev Immunol. 
(2013) 32: 534-43 


 


Tesis dirigidas:  


Linfocitos T productores de IL-17 en patologías autoinmunes humanas.   Silvia 
Fernández Álvarez. 2012. Universidad de Córdoba. Sobresaliente cum laude 
por unanimidad 


Inmunodeficiencias primarias celulares en la infancia: Nuevas aportaciones a su 
diversidad, patogenia, diagnóstico y tratamiento. Orlando A. Estevez Cordero. 
2014. Universidad de Córdoba. Sobresaliente cum laude por unanimidad 


Tena Sempere, 
Manuel José 


Catedrático de 
Universidad 


Licenciado en Medicina 
y Cirugía, Universidad 
de Córdoba, 1993 


 


Doctor en Medicina y 
Cirugía, Universidad de 
Córdoba, 1995 


Proyectos: 


Micrornas y salud reproductiva: estudios mecanísticos y traslacionales. P12-FQM-
01943. Junta de Andalucía. 2014 (4 años)  


Pubertad-nuevos mecanismos de control por neuropéptidos y micrornas, y su 
interacción con señales metabólicas y obesidad. BFU2011-25021. Ministerio de 
Ciencia e Innovación. 2012 (3 años) 


Developmental effects of environment on reproductive health (DEER). DEER FP7-
ENV-2007.1. Unión Europea. 2008 (4 años) 


 


Publicaciones: 


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.  


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 


 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: 1235 -1316  


 


Tesis dirigidas: 


Análisis de los sistemas rfrp/npff1r y kiss1/gpr54 en la regulación de la  
función reproductora y de la homeostasis metabólica. Silvia León Téllez. 2014. 
Universidad de Córdoba. Sobresaliente cum laude 


Caracterización de alteraciones metabólicas y reproductoras en  
modelos de manipulación nutricional y gonadal aplicada en diversas etapas  
del desarrollo: impacto de la obesidad sobre el eje reproductor  
Miguel Ángel Sánchez-Garrido Nogueras. 2013. Universidad de Córdoba. 
Sobresaliente cum laude 


Sistemas neuropeptidérgicos de control de la función reproductora:  
Análisis del papel de kisspeptinas y nesfatina-1. David García-Galiano. 2012. 
Universidad de Córdoba. Sobresaliente cum laude 


Caracterización del papel del sistema Kiss1/GPR54 en el control  
metabólico de la reproducción. Juan Manuel Castellano Rodríguez. 2010. 
Universidad de Córdoba. Sobresaliente cum laude 


Turrà, David Doctor  
Contratado 


Licenciado en Ciencias 
Biotecnológicas, 
Universidad de Nápoles 
(Italia), 2002  


 


Proyectos:  
 
Biotecnología Ambiental: Sensing and integration of signals governing cell polarity 


and tropism in fungi. PEOPLE-ITN-607963. Marie Curie Initial Training 
Networks. Unión Europea. 2013 (4 años) 
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Doctor en Ciencias 
Biotecnológicas, 
Universidad de Nápoles 
(Italia), 2006 


Publicaciones:  


López-Berges M.S., Turrà D., Capilla J., Schafferer L., Matthijs S., Jöchl C., 
Cornelis P., Guarro J., Haas H., Di Pietro A. Iron competition in fungus-plant 
interactions: The battle takes place in the rhizosphere. Plant Signal Behav. 
(2013) e23012-1- e23012-6 


López-Berges M.S., Capilla J., Turrà D., Schafferer L., Matthijs S., Jöchl C., 
Cornelis P., Guarro J., Haas H., Di Pietro A. HapX-Mediated Iron Homeostasis 
Is Essential for Rhizosphere Competence and Virulence of the Soilborne 
Pathogen Fusarium oxysporum. Plant Cell (2012) 24: 3805-3822 


Turrà, D. and Lorito, M. Potato type I and II proteinase inhibitors: modulating plant 
physiology and host resistance. Curr Protein Pept Sc. (2011) 12: 374-385 


 


Tesis dirigidas: (NO PEDIRSELAS) 


 


Vázquez 
Martínez, Rafael 


Profesor Titular 
de Universidad 


Licenciado en Biología, 
Universidad de 
Córdoba, 1994 


 


Doctor en Biología, 
Universidad de 
Córdoba, 1999 


Proyectos: 


Caracterización de nuevas rutas reguladoras del metabolismo lipídico en 
adipocitos. Alteraciones en obesidad. BFU-2013-44229-R. Ministerio de 
Economía y Competitividad. 2014 (3 años) 


Identificación de biomarcadores de disfunción del tejido adiposo en condiciones de 
resistencia a insulina. PI-0200-2013. Junta de Andalucía. Consejería de Salud. 
2014 (3 años) 


Caracterización de nuevos marcadores reguladores del funcionamiento del tejido 
adiposo. BFU2010-1711. Ministerio de Economía y Competitividad. 2011 (3 
años)  


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. P10-CTS-6606. Junta de 
Andalucía. Proyecto de Excelencia. Consejería de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo. 2011 (4 años) 


Molecular characterization of the Rab18 interacting proteins and their implications 
in human pituitary adenomas. HF2007-0002. Ministerio de Educación y 
Ciencia/Acciones Integradas. 2008 (4 años) 


Contribución de nuevas señales endocrinas, sus receptores y mediadores a la 
regulación fisiológica de la secreción hormonal en células hipofisarias y 
adipocitos. BFU2007-60180/BFI. Ministerio de Ciencia e Innovación. 2007 (3 
años) 


Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición. CIBERobn. Instituto de Salud Carlos III. 
CIBER. 2006-present. 


 


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 


 
Tesis dirigidas:  


Regulación de las gotas lipídicas en adipocitos: papel de Rab18 y caracterización 
de su interactoma. Yoana Rabanal Ruiz. 2014. Universidad de Córdoba. Apto 
cum laude 


Villalba Montoro, Catedrático de Licenciado en Ciencias Proyectos: 
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José Manuel Universidad Biológicas, Universidad 
de Córdoba, 1985 


 


Doctor en Biología, 
Universidad de 
Córdoba, 1989 


Alterations in membrane composition and function with calorie restriction. Proyecto 
NIH, USA. 1R01AG028125-01A1. 2007 (6 años) 


Mecanismos de adaptación metabólica asociada a la restricción calórica y al 
contenido graso de la dieta: Papel del coenzima Q mitocondrial y su biosíntesis. 
Proyecto MICINN. BFU2011-23578. 2012 (3 años) 


El factor de respuesta antioxidante NRF2 como un nuevo supresor tumoral: Su 
participación en la regulación de la inmortalización y la transformación 
oncogénicaProyecto Excelencia J.A. CVI-4887. 2011 (4 años) 


Beneficial effects of coenzyme Q10 treatment on the mitochondrial dysfunction and 
oxidative stress associated to atherothrombosis development in 
antiphospholipid syndrome patients. Ensayo clínico financiado por la Empresa 
Kaneka. 2014 (1 año) 


 


Publicaciones:  


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 
Mitochondrial dysfunction in antiphospholipid syndrome: implications in the 
pathogenesis of the disease and effects of coenzyme Q(10) treatment. Blood 
(2012) 119: 5859-5870 


López-Domínguez JA, Khraiwesh H, González-Reyes JA, López-Lluch G, Navas P, 
Ramsey JJ, de Cabo R, Burón MI, Villalba JM. Dietary fat and aging modulate 
apoptotic signaling in liver of calorie-restricted mice. J Gerontol A Biol Sci Med 
Sci. (2014) En prensa 


López-Domínguez JA, Khraiwesh H, González-Reyes JA, López-Lluch G, Navas P, 
Ramsey JJ, de Cabo R, Burón MI, Villalba JM. Dietary fat modifies 
mitochondrial and plasma membrane apoptotic signaling in skeletal muscle of 
calorie-restricted mice. Age (2013) 35: 2027-2044 


 
Tesis dirigidas:  


Efecto de la restricción calórica, el envejecimiento y el componente graso de la 
dieta sobre la señalización apoptótica en tejidos mitóticos y postmitóticos de 
ratón. José Alberto López Domínguez. 2013. Universidad de Córdoba. 
Sobresaliente cum laude 


Alteración del crecimiento celular por la inhibición de quinona reductasas. David 
González Aragón. 2011. Universidad de Córdoba. Sobresaliente cum laude 


Biosíntesis de Coenzima Q: Mantenimiento de la Homeostasis Redox y Adaptación 
Metabólica. Cristina Parrado Fernández. 2010. Universidad de Córdoba. 
Sobresaliente cum laude 


Modificaciones del proteoma plasmático inducidas por el contenido graso y 
antioxidante de la dieta. Mónica Santos González. 2010. Universidad de 
Córdoba. Sobresaliente cum laude 


Papel de la NAD(P)H:quinona oxidorreductasa 1 (NQO1) en el control del 
crecimiento de las células animales. Laura Jódar Montilla. 2010. Universidad de 
Córdoba. Sobresaliente cum laude 


(a) Grado/Titulación inicial (Año) Disciplina, universidad y año  
 
(b) 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.  


 


cs
v:


 1
53


72
01


79
09


58
05


06
42


08
10


3





				2014-12-02T14:37:49+0100

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO









		2015-05-05T12:56:48+0200
	España
	FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO




