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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN 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 Valladolid Escuela de Doctorado de la Universidad de
Valladolid

47008131

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Investigación Biomédica

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Investigación Biomédica por la Universidad de Valladolid

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias de la Salud No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

VALENTÍN CARDEÑOSO PAYO Vicerrector de Ordenación Académica e Innovación Docente

Tipo Documento Número Documento

NIF 12726172L

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

VALENTÍN CARDEÑOSO PAYO Vicerrector de Ordenación Académica e Innovación Docente

Tipo Documento Número Documento

NIF 12726172L

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

María Teresa Pérez García Coordinadora del Master

Tipo Documento Número Documento

NIF 12365002H

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

Palacio de Santa Cruz. Plaza de Santa Cruz, 8 47002 Valladolid 983184481

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicerrector.ordenacion@uva.es Valladolid 983184277
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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: Valladolid, a ___ de _____________ de ____

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

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Investigación Biomédica por
la Universidad de Valladolid

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias de la Salud Medicina Biología y Bioquímica

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Valladolid

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

019 Universidad de Valladolid

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

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

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

15 30 15

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

47008131 Escuela de Doctorado de la Universidad de Valladolid

1.3.2. Escuela de Doctorado de la Universidad de Valladolid
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

20 20

TIEMPO COMPLETO

cs
v:

 2
59

67
28

19
98

10
35

90
68

14
69

8



Identificador : 4310595

4 / 50

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 45.0 75.0

RESTO DE AÑOS 36.0 75.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 36.0

RESTO DE AÑOS 24.0 36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/10/01/pdf/BOCYL-D-01102013-5.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

G.1. - Conocimiento del método científico: Adquirir las capacidades para planificar y ejecutar experimentos, interpretar los
resultados y elaborar conclusiones que permitan ampliar el conocimiento en el área de la investigación biomédica básica y
contribuyan a la resolución de problemas de interés biosanitario.

G.2. - Conocimientos técnicos: Saber aplicar las técnicas adecuadas para la resolución de un problema concreto en Biomedicina.

G.3. - Capacidad de integración y autonomía: Ser capaz de llevar a cabo un proyecto de investigación en la materia bajo
supervisión, no sólo en los temas cubiertos por las asignaturas, sino en contextos más amplios o incluso multidisciplinares.

G.4. - Razonamiento crítico y capacidad de análisis, síntesis e interpretación: Ser capaz de emitir juicios sobre hipótesis, propuestas
experimentales o experimentos ya realizados del campo de la Biomedicina, tanto sobre la validez científica como sobre aspectos
éticos y sociales de lo enjuiciado.

G.5. - Capacidad de relación y colaboración: Ser capaz de trabajar en equipo en un ambiente multidisciplinar para conseguir
objetivos comunes desde perspectivas diferenciadas.

G.6. - Habilidades de comunicación: Ser capaz de comunicar sus propuestas, experimentos, resultados, conclusiones y críticas tanto
ante públicos especializados como no especializados.

G.7. - Capacidad de autoaprendizaje: Poseer las habilidades de aprendizaje necesarias para mantenerse al día en el campo de la
investigación biomédica básica y en sus técnicas de forma autónoma.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

E.1. - Conocer las bases moleculares de los procesos biológicos esenciales que mantienen el equilibrio en la célula y en los tejidos
del organismo y que se ven alterados en la patología humana.

E.2. - Conocer la estructura del genoma y los mecanismos de codificación y traducción de la información génica para comprender
el potencial de su manipulación experimental para el diagnóstico y tratamiento de patologías.

E.3. - Conocer las alteraciones subyacentes a las enfermedades humanas más comunes y de mayor relevancia social. Predecir cómo
estas alteraciones pueden producir enfermedad e identificar posibles puntos de intervención terapéutica.

E.4. - Conocer el marco legal en el que se desarrolla la investigación biomédica y ser capaz de emitir juicios autónomos sobre las
implicaciones éticas de esta investigación.

E.5. - Ser capaz de diseñar experimentos en el campo de la investigación biomédica básica, aplicando las técnicas adecuadas para
responder a la pregunta pertinente.

E.6. - Desarrollar habilidad práctica en el laboratorio de Biomedicina y ser capaz de seguir un protocolo experimental de forma
autónoma.

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
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La Universidad de Valladolid no dispone actualmente de una normativa propia relativa al acceso y admisión a los títulos oficiales de Máster.
El acceso y admisión está regulado por la normativa estatal y autonómica vigente.

Procedimiento de acceso.

Podrán solicitar el ingreso en este máster aquellos candidatos que dispongan de un Título Universitario oficial 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.
Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homo-
logación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes tí-
tulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de posgrado. El acceso por esta vía
no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de
cursar las enseñanzas de Máster.

La Comisión Académica establecerá unos requisitos formativos en términos de logro de objetivos. Los alumnos que justifiquen haberlos alcanzado
podrán incorporarse al Máster. Para el resto, la Comisión Académica podrá imponer una formación complementaria. En todo caso, se estará a lo dis-
puesto en el art. 17 del RD1393/2007, de 29 de octubre.

ADMISIÓN. Perfil de ingreso específico para la titulación.

· Podrán acceder al Máster aquellos graduados en Ciencias básicas y de la Salud cuyo título equivalga al menos a 240 créditos ECTS. En el momento actual, el
Máster está dirigido a licenciado/graduados en Biología, Biotecnología, Bioquímica, Farmacia, Veterinaria, Medicina¿, o cualquier otra titulación de grado que
incluya estudios de Biología Fundamental, Bioquímica y/o Medicina.

· El acceso de licenciados de estudios afines (por ejemplo en Física, en Química o en Ingenierías) requerirá la realización de complementos de formación. De
acuerdo con la normativa de esta Universidad, esta formación complementaria requerida representará un máximo de 30 créditos (el 50% de la extensión del títu-
lo). El Máster incluye un Módulo de Nivelación de 9 ECTS (Módulo 0) cuyos contenidos tratan de proporcionar el lenguaje propio de la biología y los conceptos
básicos y necesarios para que los alumnos puedan asimilar y comprender el resto de las asignaturas del Máster. Este curso de nivelación se imparte de forma in-
tensiva a lo largo de un mes, antes de que comience el resto de las asignaturas del Máster.

· Debido a que la gran mayoría de la documentación y las fuentes de información que se manejan están en inglés, y a que se contempla la participación de expertos
extranjeros, se requerirán conocimientos básicos de inglés. Asimismo, es recomendable un conocimiento básico de TIC (búsquedas en internet, manejo de bases
de datos y utilización de recursos informáticos).

Los alumnos que deseen ingresar en el Máster deberán rellenar una solicitud en la que se recogen los datos personales, los datos académicos, la ex-
periencia profesional y una expresión de interés indicando cuáles son los motivos por los que quiere realizar el Máster. Las solicitudes serán evaluadas
por un Comité Académico del Máster, formado por el coordinador y otros 5 profesores del Máster pertenecientes al Departamento de Bioquímica y Bio-
logía Molecular y Fisiología y/o al IBGM. La composición actual de este Comité académico se indica en uno de los anexos acompañantes.

Los criterios de acceso considerarán los siguientes indicadores:

· Expediente académico del Título que da acceso al programa

· Otros méritos académicos

· Experiencia profesional relacionada con los contenidos del Máster

· Conocimiento de idiomas

· Entrevista personal

· El expediente académico del Título ha de presentarse según el baremo establecido en el RD 1044/2003 del 1 de Agosto, por el que se establece el procedimiento
para la expedición por las Universidades del suplemento Europeo al título. Se respetará la prioridad para los alumnos con titulaciones que no requieran la realiza-
ción de formación complementaria. La valoración de este apartado será del 60%.

· Otros méritos académicos: Se valorará la realización de cursos de formación debidamente acreditados y directamente relacionados con la temática del Máster.
Dentro de este criterio recibirán una valoración aparte la justificación de aprendizajes previos de asignaturas de otros Másteres o cursos de Formación especiali-
zados cuyos contenidos (acreditados mediante la presentación de los correspondientes programas) sean similares a los impartidos en el Máster, ya que en caso de
que el estudiante sea admitido al Máster podrían dar lugar a transferencia y reconocimiento de créditos según se reconoce en el apartado 4.4. Este apartado
tendrá una valoración del 15%.

· Experiencia profesional relacionada con los contenidos del Máster: Se valorará la realización de estancias en centros de investigación o la realización de prác-
ticas externas en empresas que impliquen la adquisición de conocimientos y habilidades aplicables al laboratorio de investigación biomédica. Se exigirá para la
valoración de estas actividades una duración mínima de la estancia de 1 mes y la presentación de la memoria de la actividad. Este apartado tendrá una valoración
del 15%.

· Conocimiento de idiomas: Se exigen conocimientos de inglés. El nivel mínimo exigido será el B1 del marco europeo común de referencia para lenguas, que co-
rresponde a un nivel intermedio. Se solicitará acreditación de la realización de cursos que reflejen este nivel de conocimiento de inglés. Caso de no disponer de
estas acreditaciones, los miembros del Comité Académico del Máster realizarán una prueba para valorar la adquisición de las competencias de dicho nivel, que
incluye tres categorías: comprender (que integra las destrezas comprensión auditiva y comprensión de lectura) hablar, que integra las de interacción
oral y expresión oral, y escribir, que comprende la destreza expresión escrita. Este apartado se utilizará como criterio para el acceso.

· Entrevista personal: que permitirá valorar o matizar los criterios anteriores y evaluar el interés y las motivaciones del alumno en la realización del Máster. Esta
entrevista no será utilizada como criterio para el acceso y tendrá una valoración del 10% de la puntuación total.

Modulo de Nivelación

El módulo de nivelación se imparte antes del comienzo del curso, a lo largo de 4 semanas en horario de mañana. Este módulo es obligatorio para to-
dos los alumnos procedentes de titulaciones que requieran complementos de formación, que tendrán que cursarlo y superarlo antes de comenzar con
el resto de los cursos del Máster. Las asignaturas que componen este módulo suponen una introducción a la biología y la fisiología celular y a la inmu-
nología general, y sus contenidos tratan de proporcionar el lenguaje propio de la biología y los conceptos básicos y necesarios para que los alumnos
puedan asimilar y comprender el resto de las asignaturas del Máster

Módulo 0 (Nivelación) (9 ECTS). Asignaturas Básicas y Obligatorias*.  Duración: 4 semanas
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http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comprensi%C3%B3n_auditiva&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comprensi%C3%B3n_de_lectura&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Interacci%C3%B3n_oral&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Interacci%C3%B3n_oral&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Expresi%C3%B3n_oral
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Asignatura ECTS Distribución ECTS (teó-

ricos/prácticos)

Carácter Temporalización (Maña-

na/ Tarde)

Complementos de Biolo-

gía Celular

3 2,5 (T) /1 (P) obligatoria Semanas -4 - 0 (M)

Fisiología General 4 2,5 (T)/1,5 (P) obligatoria Semanas -4 - 0 (M)

Fundamentos de Inmu-

nología

2 1,5 (T) /0.5 (P) obligatoria Semanas -4 - 0 (M)

Tras realizar este módulo, se espera que el alumno tenga unos conocimientos generales sólidos de las materias impartidas al objeto de que pueda asi-
milar y aprovechar al máximo el resto de las asignaturas del Máster. En particular, se intentará proporcionar a los alumnos los conocimientos básicos
de Biología, Fisiología e Inmunología necesarios para cursar el Máster

¿La titulación tiene alguna tipo de prueba de acceso especial? No

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La Universidad de Valladolid tiene definido un procedimiento de apoyo y orientación a los estudiantes una vez matriculados. Este procedimiento se es-
tablece en dos momentos diferenciados en función del estudiante al que va dirigido:

· El procedimiento de apoyo y orientación a los alumnos interesados, en proceso de matrícula y al inicio del master.

· El procedimiento de apoyo y orientación general del master.

Esta diferencia se establece por la naturaleza de la problemática específica que afecta al momento de acceso al master y la formación de posgrado
en general, estableciendo así mecanismos de información, apoyo y orientación de carácter especial a los alumnos que están interesado en realizar un
master, así como durante el periodo de matriculación y en el comienzo del master, con los siguientes objetivos:

· Facilitar la toma de decisión en la elección del master más adecuado a los intereses científicos profesionales de los alumnos potenciales.

· Facilitar la matriculación e ingreso de los estudiantes en el master elegido.

· Mejorar el conocimiento que sobre nuestra universidad tiene dichos estudiantes y su entorno.

· Proporcionar al propio personal docente información sobre los conocimientos y la adecuación a la formación universitaria con la que acceden estos estudiantes
de master.

· Iniciar el proceso de tutoría y seguimiento de los estudiantes de master.

De esta forma se establecen dos tipos de acciones genéricas:

· Aquellas que son establecidas por la Universidad con carácter general y cuya responsabilidad de realización recae en los servicios centrales de la propia institu-
ción.

· Aquellas que son descritas con carácter general, dentro del catálogo de acciones de apoyo y orientación a estudiantes de nuevo ingreso, pero que cada centro y
coordinadores de la titulación, son responsables de aplicar o no según las necesidades y características de la formación y del perfil del alumno.

Por otra parte, con independencia de estas acciones, el centro puede diseñar y desarrollar las que consideren oportunas siempre y cuando se realicen
de manera coordinada con los servicios centrales de la universidad y se facilite también -a través de tales acciones- la adecuada información de carác-
ter institucional. Así, la Universidad de Valladolid se dota de un mecanismo estándar de apoyo a nuevos estudiantes, pero al mismo tiempo permite la
flexibilidad de las acciones facilitando la adaptación a la formación impartida, a las características del centro y al perfil del alumno de nuevo ingreso.

Las acciones a las que se acaba de hacer referencia son diversas, destacando las siguientes:

· Creación y distribución de materiales de información y divulgación: dentro del apartado de información y difusión, hemos descrito documentación, distri-
buida en varios formatos, que tiene como objeto permitir un mejor conocimiento de nuestra Universidad, así como de la oferta de títulos de posgrado. De esta
forma, a través de productos como la Web UVa de posgrado, Guía de la oferta formativa de posgrado, Folletos informativos de los títulos de posgrado, Guía de
la Oferta Formativa de la UVa, la Guía de Matrícula, la Guía del Alumno, Una mirada a la UVa, La UVa en Cifras, El ¿Centro¿ en Cifras, la propia página
Web de la Universidad de Valladolid, y otros productos más específicos como los que hacen referencia a servicios concretos como el Servicio de Deportes -entre
otros-, a prácticas en empresas, a estudios en el extranjero, o la propia tarjeta UVa, configuran un sistema de información muy útil para el alumno.

· Realización de acciones de divulgación y orientación de carácter grupal, generales, de centro o de cada una de los títulos de posgrado, por medio del programa
¿Conoce la UVa¿. En este sentido, la Universidad de Valladolid organiza acciones de información que facilitan a los alumnos potenciales de master y los entor-
nos potenciales científicos y profesionales, un conocimiento inicial de quién es quién en la Institución, dónde se encuentran los centros y servicios de utilidad pa-
ra el estudiante y el entorno científico profesional de referencia, cuál es el funcionamiento de los mismos y cómo acceder a ellos. Al mismo tiempo se programan
cursos de introducción general al funcionamiento de la universidad donde se presentan -por parte de los responsables académicos y los responsables administrati-
vos de los distintos servicios- el funcionamiento de éstos. Así por ejemplo, los estudiantes reciben información detallada sobre aspectos académicos y organizati-
vos de la universidad, sobre la estructura y los órganos de decisión, las posibilidades de participación estudiantil, los programas de intercambio y movilidad, las
becas y ayudas, las prácticas, deportes,...

· Acciones de diagnóstico de conocimientos básicos necesarios o recomendables para cursar la titulación elegida. En este sentido, existe la posibilidad, según la
titulación, de realizar unos test de nivel en distintos ámbitos que permita conocer a los responsables académicos el estado de los nuevos alumnos respecto a las
materias que van a impartir y la situación respecto a las competencias que se van desarrollar, todos esto, según lo establecidos en los procesos de selección y
pruebas de acceso. El test no tiene un carácter sumativo, sino únicamente de puesta en situación, tanto para los nuevos alumnos, como para los responsables aca-
démicos, información que es de mucho interés para facilitar el desarrollo de los programas formativos a través de un mejor conocimiento de quiénes lo van a re-
cibir.

· Sistemas de mentoría por alumnos de cursos de doctorado, para los master básicos de investigación que facilitan el acceso al curso de doctorado, dentro del sis-
tema de ¿Apoyo Voluntario entre Alumnos UVa¿ AVaUVa: Existe la posibilidad de desarrollar la figura del estudiante mentor, programa que permite, a un
estudiante de cursos superiores, con ciertas características académicas, de resultados probados o de participación en la vida universitaria, desarrollar tareas de
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orientación, apoyo e información a un alumno o a un grupo de alumnos, en este caso, aquellos matriculados en master básicos de investigación que faciliten el
acceso al curso de doctorado. Dicha actividad estará supervisada por un responsable académico que diseñará las acciones de interés más adecuadas a la vista de
la situación de los estudiantes de master. Este programa de apoyo no sólo genera beneficios a los alumnos de master, como puede ser un mejor y más rápido aco-
plamiento a la dinámica del master, sino que también facilita un mayor conocimiento de estos alumnos a los responsables académicos de la titulación correspon-
diente. Por otra parte, el alumno mentor desarrolla habilidades y competencias de carácter transversal relacionadas con sus habilidades sociales y por otra parte,
pone en práctica conocimientos específicos de su área de investigación.

· Sistemas de orientación y tutoría individual de carácter inicial: La Universidad de Valladolid tiene establecido un sistema de orientación y tutoría de carác-
ter general desarrollado a través de tres acciones y que permiten que el alumno se sienta acompañado a lo largo del programa formativo ayudándole a desarrollar
las competencias específicas o transversales previstas. Este sistema se estructura en tres figuras: la tutoría vinculada a materias, la vinculada a programas de prác-
ticas y la relacionada con la titulación en su faceta más global. Este sistema, que describimos más adelante, comienza con la asignación a cada estudiante de un
tutor general de titulación quien, independientemente de las pruebas de nivel o acciones de información en las que participe, será responsable de apoyar al estu-
diante de forma directa, o bien a través de los programas mentor, de los servicios de orientación y apoyo generales de la propia universidad y de los programas
de orientación y apoyo propios del centro, cuando existan. Para ello realizará una evaluación de intereses y objetivos del alumno, elaborará planes de acciones
formativas complementarias, ayudará a fijar programa de ítems a conseguir, establecerá reuniones de orientación y seguimiento, y cuantas otras acciones consi-
dere oportunas con el fin de orientar y evaluar los progresos del alumno a lo largo de su presencia en la titulación.

El procedimiento de apoyo, orientación y tutoría general del master, tiene como objetivos:

· Acompañar y apoyar al estudiante en el proceso de aprendizaje y desarrollo de las competencias propias de su titulación.

· Permitir al estudiante participar activamente no sólo en la vida universitaria, sino también en el acercamiento al mundo científico profesional hacia el que se
orienta la titulación elegida.

· Dar a conocer al estudiante el horizonte científico profesional relacionado con su titulación y facilitarle el acceso a su desarrollo práctico posterior, una vez fina-
lizado el master, ya sea en la práctica específica profesional, o bien en la continuidad investigadora en el doctorado y su aplicación al área científica.

· Evaluar la evolución equilibrada en el programa formativo apoyando la toma de decisiones.

El procedimiento de apoyo, orientación y tutoría se lleva a cabo a través de las siguientes acciones:

· Conocimiento e información sobre el funcionamiento de la Universidad de Valladolid, ¿Conoce la UVa¿. Si bien esta es una acción dirigida a los alumnos de
nuevo ingreso, se facilita información sobre la misma con carácter general permitiendo que cualquier alumno, independientemente de la titulación en la que esté
inscrito y el origen de su procedencia, pueda conocer en profundidad el entorno universitario y las oportunidades que se ofrecen.

· Servicios de información sobre las actividades de la Universidad de Valladolid: ¿La UVa al día¿. Dentro de este epígrafe se encuentra todos los medios de in-
formación institucionales, de centro, o de aquellos servicios o organismos relacionados, que facilitan información sobre todo tipo de actividades de interés que
pueden ser consultados por los estudiantes a través de distintos canales como:

· Medios de comunicación de la Universidad.

· Web de la UVa.

· Sistemas de información físico de los centros.

· ...

· Sistema de orientación y tutoría académica y competencial. Este sistema desarrollado a través de dos modelos coordinados y complementarios de tutoría, fa-
cilita la evolución del estudiante a través del programa formativo elegido y el desarrollo de las competencias relacionadas, ya sean específicas o transversales,
con el fin de facilitar la consecución de los conocimientos y competencias que le capaciten científico y profesionalmente al finalizar el programa formativo. Para
ello, se han diseñado dos tipos de tutorías, una de acompañamiento a lo largo de la titulación y otra específica de materia:

· Sistema de orientación de titulación: esta orientación se ofrece a través de los/las tutores/as académicos/as de la titulación. Se trata de una figura transversal que
acompaña y asesora al estudiante a lo largo de su trayectoria académica, detecta cuándo existe algún obstáculo o dificultad y trabaja conjuntamente con el resto
de tutores en soluciones concretas. La finalidad de este modelo de orientación es facilitar a los estudiantes herramientas y ayuda necesaria para que puedan con-
seguir con éxito tanto las metas académicas como las profesionales marcadas, ayudándole en su integración universitaria, en su aprovechamiento del itinerario
curricular elegido y en la toma de decisiones académicas, en particular las orientadas al desarrollo científico investigador, la realización de prácticas o aplicación
profesional de los conocimientos y de actividades complementarias.

· Sistemas de orientación de materia: esta orientación la lleva a término el profesor propio de cada asignatura con los estudiantes matriculados en la misma. La fi-
nalidad de esta orientación es planificar, guiar, dinamizar, observa y evaluar el proceso de aprendizaje del estudiante teniendo en cuenta su perfil, sus intereses,
sus necesidades, sus conocimientos previos, etc.

El plan de acción tutoría, dentro del marco general descrito por la Universidad, será desarrollado por el centro, que es el responsable del programa for-
mativo, y de la consecución de los resultados por parte de sus alumnos.

La tutoría, ya sea de uno u otro tipo, independientemente de que la formación sea de carácter presencial o virtual, podrá llevarse a cabo de forma pre-
sencial o apoyarse en las tecnologías que permitan la comunicación virtual.

· Sistema de tutoría académica complementaria.

· Sistemas de mentoría por parte de alumnos de doctorado a alumnos de master básico de investigación, a través del programa de ¿Apoyo Voluntario entre Alum-
nos UVa¿ AVaUVa. Este sistema, descrito ya entre aquellos dirigidos a los alumnos de master básico de investigación, puede ser utilizado para apoyar a estu-
diantes con determinadas dificultades que necesiten un apoyo especial, convirtiéndose así en una herramienta de utilidad que el tutor general de la titulación pue-
de elegir para potenciar determinadas soluciones para uno o un grupo de alumnos concretos.

· Orientación profesional específicadentro del programa formativo. El programa formativo lleva consigo el desarrollo práctico del mismo así como un enfoque
dirigido al desarrollo profesional por medio de las competencias establecidas. Por ello, el enfoque práctico y profesional tiene que tener cabida a través de prácti-
cas de acercamiento y conocimiento de los ámbitos profesionales en los que el futuro titulado tendrá de trabajar.

· Sistema de tutoría de las prácticas externas para estudiantes, ya sean académicas o no, de carácter nacional o internacional. La formación práctica dirigida a desa-
rrollar las competencias correspondientes establecidas en el programa formativo se realiza a través de sistemas de prácticas externas y académicas. Así, los estu-
diantes desarrollan un programa descrito, planificado y tutelado por personal académico y agentes externos que comprueban que dicho programa se está llevando
a cabo de la forma adecuada y que los resultados son los pretendidos. Del mismo modo, a través de la relación continua con el estudiante en prácticas y entre am-
bos tutores, o bien por medio de los distintos sistemas de evaluación fijados, pueden detectarse problemas formativos y buscar soluciones concretas.

· Cursos de orientación profesional específicos que presenten distintos escenarios profesionales y distintas posibilidades que nuestros estudiantes han de contem-
plar a la hora de planificar su futuro laboral. Para ellos se cuenta con la presencia de profesionales y expertos de múltiples sectores.

· Orientación profesional genérica. Si el fin de nuestros programas formativos es desarrollar unas competencias que puedan capacitar académicamente, científi-
ca y profesionalmente a nuestros estudiantes, es lógico contemplar dentro del sistema de orientación y apoyo una serie de acciones que faciliten el acercamiento
a la realidad del ámbito científico profesional de referencia. Para ello, hemos diseñado una serie de acciones de capacitación y servicios, que pueden ser utiliza-
dos por nuestros estudiantes como:

· Cursos de orientación profesional: Cursos de duración corta que ponen en contacto al estudiante con herramientas necesarias en el mercado laboral tales como
cómo diseñar un currículo, cómo afrontar una entrevista,...

· Cursos de creación de empresas: Se pretende potenciar el espíritu emprendedor a través de cursos cortos que facilitan las herramientas necesarias para a la prácti-
ca ideas emprendedoras.

· Servicio de información y orientación profesional de la Universidad de Valladolid: A través de este servicio se facilita información relacionada con el mercado
laboral y las salidas profesionales a la que el estudiante puede acceder, además de facilitar un trato directo y personal y proporcionar herramientas e información
concreta a las demandas específicas del alumno.
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· Feria de empleo de la Universidad de Valladolid: UVa empleo y FiBest. La Universidad de Valladolid realiza una feria de empleo con carácter anual que permite
poner en contacto a estudiantes con empresas e instrucciones así como desarrollar una serie de actividades con el objeto de mejora el conocimiento de éste por
parte de nuestros alumnos y facilitar el acceso al primer empleo.

· Orientación profesional y apoyo a la inserción laboral. La Universidad de Valladolid cuenta con un servicio de empleo que, más allá de la asistencia a los es-
tudiantes, se ocupa de dar servicio a los titulados de nuestra universidad permitiendo cerrar el ciclo con el apoyo para la inserción laboral de calidad. De esta for-
ma, se plantean servicios como:

· Sistema de tutoría de las prácticas de inserción laboral para titulados, ya sean de carácter nacional o internacional que, al igual que las prácticas para estudian-
tes, permiten el desarrollo de prácticas profesionales con el objeto de facilitar la inserción laboral de los mismos y cuentan con el apoyo de tutores académicos y
agentes externos que velan por el buen desarrollo del programa de prácticas descrito de acuerdo con las competencias propias de la titulación, promoviendo la in-
serción laboral de calidad.

· Orientación profesional y apoyo en la búsqueda de empleo: Servicio de apoyo, información y orientación para aquellos titulados universitarios que están buscan-
do empleo, ya sea por cuenta ajena o propia, a través de servicios personalizados y herramientas de información sobre ofertas, herramientas para la búsqueda de
empleo, etc.

Adicionalmente, hay que insistir en el papel fundamental del Tutor (mencionado en el apartado 4.1c) en el proceso formativo del estudiante de Máster.

Desde el momento que se admite un estudiante al Máster se le asigna un Tutor que le va seguir durante todo el curso y en su caso durante su conti-
nuación en el Programa de Doctorado, aconsejándole sobre las asignaturas en las que debe matricularse y resolviendo las dudas y problemas que le
puedan surgir a lo largo de todo ese periodo. Se encargará de supervisar la evolución del alumno hasta la finalización del Máster, atendiendo a las su-
gerencias y grado de satisfacción del mismo con el desarrollo del curso. Supervisará la optimización de la carga de trabajo del alumno y la adecuada
planificación anual del proceso de enseñanza y evaluación. Finalmente, el Tutor también será el encargado de proponer, dirigir y supervisar el Trabajo
de Fin de Máster del alumno.

Dado que la mayor parte de nuestros estudiantes se incorpora desde el primer momento a una línea de investigación, con frecuencia el Tutor asigna-
do coincide con uno de los directores de dicha línea de investigación en la que el nuevo estudiante planea realizar su Tesis Doctoral. De esta manera,
el contacto con el Tutor es mucho más estrecho y esto permite al Tutor orientar al alumno con un mayor conocimiento de causa. Asimismo, en estas
condiciones el Tutor está mucho más capacitado para orientar al alumno sobre su futuro profesional, que en la mayor parte de los casos, para nues-
tros alumnos, pasa por una estancia postdoctoral en un laboratorio extranjero.

Finalmente, dentro de su labor de supervisión del desarrollo del Máster, la Comisión Académica del Máster deberá velar de forma específica por los si-
guientes aspectos del aprendizaje:

· El adecuado cumplimiento de la acción tutorial que, como se ha manifestado más arriba, debe ejercer un papel fundamental en el proceso formativo del estudian-
te en este Máster.

· La adecuación de la metodología docente, favoreciendo la implantación de metodologías innovadoras y el trabajo cooperativo de distintos profesores dentro de
una misma materia.

· La optimización de la carga de trabajo del alumno y la adecuada planificación anual del proceso de enseñanza y evaluación.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos de la Universidad de Valladolid en los Títulos de Grado y
Máster Universitario realizados conforme al Real Decreto 1393/2007

PREÁMBULO

Tal como establece el Real Decreto (RD) 1393/2007 de 29 de octubre, uno de los objetivos fundamentales de la
nueva organización de las enseñanzas universitarias es fomentar la movilidad de los estudiantes, tanto dentro de
Europa, como con otras partes del mundo, y sobre todo, la movilidad entre las distintas universidades españolas y
dentro de una misma universidad. Con objeto de hacer efectiva esta movilidad de estudiantes las universidades ela-
borarán y harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos (art. 6.1 RD
1393/2007).

En este contexto, los nuevos títulos de grado y máster universitario deben incorporar en su diseño un sistema que
permita analizar la formación previa del estudiante y decidir en función de ésta los contenidos del plan de estudios
que debe completar para obtener dicho título. Para lograr este objetivo resulta decisivo disponer de un sistema de
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reconocimiento y transferencia de créditos, en el que los créditos cursados en otra universidad puedan ser reconoci-
dos e incorporados al expediente académico del estudiante.

Por otra parte, la Ley Orgánica 4/2007 (LOMLOU) de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001
(LOU) de 21 de diciembre, introduce en su preámbulo la posibilidad de validar, a efectos académicos, la experiencia
laboral o profesional, siguiendo los criterios y recomendaciones de las diferentes declaraciones europeas para dar
adecuada respuesta a las necesidades de formación a lo largo de toda la vida y abrirse a quienes, a cualquier edad,
deseen acceder a su oferta cultural o educativa.

Inspirado en estas premisas, y teniendo en cuenta que nuestra Universidad tiene entre sus objetivos formativos tanto
fomentar la movilidad de nuestros estudiantes como permitir su enriquecimiento y desarrollo personal y académico,
la UVa se dota del siguiente sistema de reconocimiento y transferencia de créditos aplicable a sus estudiantes.

1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

La presente normativa tiene por objeto la regulación del sistema de reconocimiento y transferencia de créditos en las
enseñanzas universitarias oficiales de Grado y Máster contempladas en el RD 1393/2007 por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

2. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Se entiende por reconocimiento, la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en
unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obten-
ción de un título oficial (Art. 6.2 del RD 1393/2007).
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2.1 Reglas básicas de reconocimiento.

2.1.1 El sistema de reconocimiento está basado en créditos y en la acreditación de competencias.

2.1.2 Salvo las excepciones contempladas en esta normativa, sólo son susceptibles de reconocimiento aquellos cré-
ditos cursados en estudios universitarios oficiales.

2.1.3 Los trabajos de fin de Grado o Máster no podrán ser objeto de reconocimiento al estar orientado ambos a la
evaluación de competencias asociadas al título.

2.1.4 Podrán ser objeto de reconocimiento las prácticas externas que formen parte de títulos universitarios oficiales,
según la adecuación de éstas a las competencias perseguidas en el título al que se accede, y en un número máximo
de créditos igual al máximo previsto en ese título.

2.1.5 En virtud de lo dispuesto en el artículo 36 de la LOMLOU, y de acuerdo con los criterios y directrices que fije el
Gobierno o, en su caso, la Comunidad Autónoma, la Universidad de Valladolid podrá reconocer validez académica a
la experiencia laboral o profesional, o a otras enseñanzas de educación superior.

2.1.6 Los créditos cursados y superados por los estudiantes podrán utilizarse más de una vez para su reconocimien-
to en otras titulaciones; sin embargo, los que figuren en el expediente del estudiante como ¿reconocidos" ¿que, por
tanto, no han sido cursados¿ no podrán ser utilizados para posteriores reconocimientos.

2.1.7 En el proceso de reconocimiento quedarán reflejadas de forma explícita aquellas materias o asignaturas que
no deberán ser cursadas por el estudiante por considerarse que las competencias correspondientes han sido ya ad-
quiridas.

2.1.8 En el caso de títulos oficiales que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas, para los que el Gobierno
haya establecido las condiciones a las que han de adecuarse los planes de estudios, se reconocerán automática-
mente los créditos de los módulos definidos en la correspondiente norma reguladora. En caso de no haberse supe-
rado íntegramente un determinado módulo, el reconocimiento se llevará a cabo por materias o asignaturas en fun-
ción de las competencias y conocimientos asociados a las mismas.

2.1.9 La calificación de las materias o asignaturas reconocidas será la calificación de las materias o asignaturas que
han dado origen al reconocimiento. En caso necesario, se realizará la media ponderada cuando varias materias o
asignaturas conlleven el reconocimiento de una (o varias) en la titulación de destino.

2.1.10 Si el certificado que aporta el estudiante únicamente contemplase calificación cualitativa en alguna materia o
asignatura, se asignará a ésta la (calificación) numérica que corresponda, de acuerdo con el siguiente baremo: Apro-
bado: 6.0; Notable: 8.0; Sobresaliente: 9,5 y Matrícula de Honor: 10.

2.1.11 Cuando las materias o asignaturas de origen no tengan calificación, los créditos reconocidos figurarán como
¿reconocidos¿ y no se computarán a efectos del cálculo de la nota media del expediente.

2.1.12 Las Secretarías de los Centros mantendrán actualizadas tablas de reconocimiento a partir de las actuaciones
llevadas a cabo en esta materia, las cuales serán públicas y permitirán a los estudiantes, en su caso, conocer antici-
padamente las asignaturas, materias o módulos que le serán reconocidos.

2.2 Estudios de Grado

cs
v:

 2
59

67
28

19
98

10
35

90
68

14
69

8



Identificador : 4310595

12 / 50

2.2.1 Reconocimiento preceptivo de materias básicas (art. 13 RD 1393/2007):

· Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimien-
to los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.

· Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica pertenecientes
a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.

Si como consecuencia de estos supuestos de reconocimiento no se pudiese establecer una correspondencia entre
las materias a ser reconocidas y las previstas en el plan de estudios del título de que se trate, se incluirán las mate-
rias de origen, con su calificación correspondiente, en el expediente del alumno.

En el caso de que el número de créditos superados en una materia o asignatura de formación básica sea inferior al
establecido en la titulación a la que se pretende acceder, el Centro determinará la necesidad o no de completar los
créditos de la materia de destino y, en su caso, los complementos formativos necesarios para ello.

2.2.2 El resto de los créditos podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y co-
nocimientos asociados a las materias o asignaturas superadas y los previstos en el plan de estudios o bien teniendo
en cuenta su carácter transversal.

2.2.3 Se podrá reconocer créditos por participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de represen-
tación estudiantil, solidarias y de cooperación, hasta un máximo de 6 créditos del total del plan de estudios cursado,
de acuerdo con la normativa que corresponda sobre actividades de tipo extracurricular (Art. 12.8 RD 1393/2007).

2.3 Reconocimiento de créditos en enseñanzas de Grado por estudios universitarios oficiales correspon-
dientes a anteriores ordenaciones .

2.3.1 Los estudiantes que hayan comenzado estudios conforme a anteriores ordenaciones universitarias podrán ac-
ceder a las enseñanzas de Grado previa admisión por la Universidad de Valladolid conforme a su normativa regula-
dora y lo previsto en el Real Decreto 1393/2007.

2.3.2 Títulos de Grado que sustituyen a títulos de las anteriores enseñanzas:

En caso de extinción de una titulación diseñada conforme a sistemas universitarios anteriores por implantación de un
nuevo título de Grado, la adaptación del estudiante al plan de estudios de este último implicará el reconocimiento de
créditos superados en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las asignaturas
superadas por el estudiante y lo previsto en el plan de estudios de la titulación de Grado.

Cuando tales competencias y conocimientos no estén explicitados o no puedan deducirse, se tomarán como referen-
cia el número de créditos y los contenidos de las asignaturas superadas.

Igualmente se procederá al reconocimiento de las asignaturas superadas que tengan carácter transversal.

Las pautas anteriores se concretarán, para cada nuevo título de Grado, en un cuadro de equivalencias en el que se
relacionarán las materias o asignaturas del plan o planes de estudios que se extinguen con sus equivalentes en el
plan de estudios de la titulación de Grado, en función de los conocimientos y competencias que deben alcanzarse en
este último.

2.3.3 En el caso de estudios parciales previos realizados en la Universidad de Valladolid o en otra universidad espa-
ñola o extranjera, sin equivalencia en los nuevos títulos de Grado, se podrán reconocer los créditos de las materias o
asignaturas cursadas en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las materias
superadas y las previstas en el plan de estudios de destino.
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2.3.4 Quienes estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, Diplomado, Arquitecto
Técnico o Ingeniero Técnico, accedan a las enseñanzas conducentes a la obtención de un título de Grado obtendrán
el reconocimiento de créditos que proceda en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos aso-
ciados a las asignaturas superadas y los previstos en el plan de estudios de la titulación de Grado, o por su carácter
transversal.

2.4 Estudios de Máster

2.4.1 Los créditos superados podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y co-
nocimientos asociados a las materias de que se trate y las previstas en el plan de estudios de destino, o bien tenien-
do en cuenta su carácter transversal. Como norma general, sólo podrán ser objeto de reconocimiento los créditos
superados en estudios oficiales de máster o de doctorado y, excepcionalmente, los créditos superados en estudios
de Grado de la misma o de distintas ramas de conocimiento siempre que dichos estudios de grado no hayan sido re-
quisito propio de admisión a esos estudios de máster.

2.4.2 Quienes estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, accedan a las enseñan-
zas conducentes a la obtención de un título oficial de máster podrán obtener reconocimiento de créditos por materias
previamente superadas, en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las mate-
rias superadas y los previstos en el plan de estudios de las enseñanzas de máster.

2.5 Reconocimiento de créditos en programas de movilidad

Los estudiantes que participen en programas de movilidad nacionales o internacionales suscritos por la Universidad
de Valladolid, mediante los cuales cursen un periodo de estudios en otras Universidades o Instituciones de Educa-
ción Superior, obtendrán el reconocimiento que se derive del acuerdo académico correspondiente, acorde con las
previsiones contenidas en el RD 1393/2007.

3. TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS

La transferencia de créditos implicará que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas
seguidas por cada estudiante, expedidos por la Universidad de Valladolid, se incluirán la totalidad de los créditos ob-
tenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido
a la obtención de un título oficial.

4. PROCEDIMIENTO

4.1 Los expedientes de reconocimiento de créditos se tramitarán a solicitud del interesado, quién deberá aportar la
documentación justificativa de los créditos obtenidos y su contenido académico, indicando los módulos, materias o
asignaturas que considere superados.

4.2 Las solicitudes de reconocimiento de créditos tendrán su origen en materias o asignaturas realmente cursadas y
superadas; en ningún caso se referirán a materias o asignaturas previamente reconocidas, convalidadas o adapta-
das.

4.3 Las solicitudes se presentarán en el Centro en el que se encuentre matriculado el estudiante, en los plazos que
se habiliten al efecto. El trámite de resolución de la solicitud incluirá, de forma preceptiva, informe de la Comisión del
Título prevista en el Sistema Interno de Garantía de Calidad. La resolución deberá dictarse en un plazo máximo de
tres meses.

4.4 Los acuerdos adoptados en materia de reconocimiento de créditos serán recurribles en alzada ante el Rector, de
acuerdo con lo previsto en los Estatutos de la Universidad de Valladolid.

cs
v:

 2
59

67
28

19
98

10
35

90
68

14
69

8



Identificador : 4310595

14 / 50

4.5 Los expedientes de transferencia de créditos se tramitarán a petición del interesado. A estos efectos, los estu-
diantes que se incorporen a un nuevo estudio, mediante escrito dirigido al Decano o Director del Centro y en los pla-
zos que se establezcan para la matrícula, indicarán si han cursado anteriormente otros estudios oficiales sin haber-
los finalizado, aportando, en caso de no tratarse de estudios de la Universidad de Valladolid, la documentación justi-
ficativa que corresponda.

5. Suplemento Europeo al Título

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los trans-
feridos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expedien-
te académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título regulado en el Real Decreto 1044/2003 de 1 de agos-
to, previo abono de los precios públicos que, en su caso, establezca la Comunidad Autónoma en la correspondiente
norma reguladora.

DISPOSICIÓN FINAL

Este reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el tablón oficial de anuncios de la Universidad
de Valladolid.

El sistema de transferencia y reconocimiento de créditos es el propuesto por la universidad para los títulos de Más-
ter, que también está recogido y ampliado en la propuesta de reconocimiento de créditos para la admisión a los pro-
gramas de doctorado, bien sea en su fase de Formación (constituida por el Máster) o en su fase de Investigación. En
esta segunda fase, la admisión supone:

· El reconocimiento del Diploma de Estudios Avanzados (de acuerdo con lo dispuesto en el RD 778/1998) o la Suficiencia In-
vestigadora (según lo regulado por el RD 185/1985)

· El reconocimiento de los créditos cursados en otros programas de Máster,

· El reconocimiento de otro Máster completo,

· La realización de créditos en cursos de postgrado configurados de acuerdo con la normativa de la Universidad

· El reconocimiento de estudios de Grado con una extensión mínima de 300 ECTS.

Algunas de estas situaciones podrían dar lugar a la admisión de los estudiantes al periodo de Investigación del Doc-
torado y por tanto suponen la convalidación de los créditos cursados por el título de Máster. Sin embargo, el Comité
Académico del Programa de Doctorado (que es el Comité Académico del Máster) podrá exigir, en función de la for-
mación previa del solicitante, la realización de complementos de formación. Estos complementos de formación co-
rresponderán necesariamente con materias ofertadas en el Máster de Investigación Biomédica que constituye el pe-
riodo de formación de este programa de doctorado.

En este sentido, es función del Comité Académico del Máster determinar el número de créditos reconocidos y por
tanto susceptibles de convalidación y las asignaturas que se han de cursar en el Máster. Para ello el Comité valora-
rá el número de ECTS cursados en estos otros programas listados, sus contenidos formativos y su correspondencia
con las competencias y destrezas a adquirir que se contemplan en el Máster de Investigación Biomédica.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases teóricas, bien en forma de lección magistral o bien con formatos más participativos y abiertos, lo cual está facilitado por el
bajo número de alumnos.

Clases prácticas, que abarcan una serie de actividades con formatos variados, que van desde las prácticas de laboratorio en sentido
estricto hasta las actividades prácticas en el aula multimedia o los seminarios de presentación y discusión de trabajos de forma
individual o en grupo. Este tipo de actividades permite trabajar competencias generales transversales

Tutorías, generalmente individualizadas, en las que se atenderá a los estudiantes para discutir cuestiones concretas en relación con
su tare o cualquier problema del alumno en relación con la asignatura

Sesiones de evaluación y revisión, que comprenden la realización de ejercicios de evaluación y la discusión de los resultados. Estos
ejercicios de evaluación son variados en función de la asignatura, y el modelo más habitual en el Máster supone la elaboración por
parte del alumno de un trabajo o de un ejercicio práctico que expone públicamente para su posterior defensa y discusión con sus
profesores y sus compañeros. De nuevo, este tipo de evaluación trabaja competencias transversales además de las competencias
específicas de la asignatura.

Finalmente, las actividades formativas no presenciales (que representan un volumen total del trabajo del alumno de al menos
el 60%) corresponde al trabajo individual o en grupo que el alumno se compromete a realizar sin la presencia del profesor. En
estas horas de trabajo se incluye el estudio, la preparación de las clases, la ampliación y síntesis de la información recibida, la
resolución de ejercicios, la lectura, elaboración y redacción de trabajos, la preparación y ensayo de las exposiciones, la preparación
de exámenes¿

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Evaluación continua, muy utilizada en la mayoría de las asignaturas ya que resulta particularmente útil en grupos pequeños, en los
que el seguimiento del alumno a lo largo del curso se puede hacer con facilidad.

Realización de un experimento o un ejercicio práctico: Especialmente adecuado para la evaluación de los cursos prácticos y además
interesante por su componente de ejercicio de autoevaluación

Realización de un trabajo escrito, que puede ser la realización de un examen clásico o más habitualmente la realización de un
trabajo que el alumno ha de presentar en un plazo definido.

Presentación de una memoria de la asignatura: que puede consistir en la presentación del cuaderno de laboratorio (en los cursos
prácticos) o la elaboración de resúmenes de conferencias magistrales que forman parte de alguno de los cursos.

Realización y exposición pública de un trabajo monográfico: Uno de los sistemas más utilizados en las asignaturas del Máster ya
que permite explorar una gran variedad de competencias.

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: MÓDULO COMÚN

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 30

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

NIVEL 3: Introducción a la investigación
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3

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

NIVEL 3: Señalización Celular

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4

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

NIVEL 3: Cultivos celulares

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3

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

NIVEL 3: Aplicaciones biomédicas de la Biología Molecular

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Análisis de datos en investigación biomédica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 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

NIVEL 3: PCR cuantitativa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 2

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

NIVEL 3: Transporte de membrana y excitabilidad celular

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3

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
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NIVEL 3: Inmunidad e Inflamación.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4

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

NIVEL 3: Microsocopía

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 2

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Tras realizar este módulo, se espera que el alumno tenga unos conocimientos generales de lo que es la labor investigadora en el campo de la biomedicina básica (aspectos de seguridad en el laboratorio, manejo de animales, bio-

ética, documentación científica¿) y además unos conocimientos sólidos de las técnicas de Biología Molecular y sus aplicaciones en Biomedicina y de los mecanismos de señalización intracelular (las dos asignaturas teóricas más

extensas del módulo). Adicionalmente, se proporciona al alumno un entrenamiento en algunas técnicas de laboratorio rutinarias en el ámbito de la investigación básica (cultivos celulares, transfección, PCR) y una aproximación

a las herramientas y recursos disponibles en el campo de la bioinformática.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a la Investigación:

· Objetivos. Generación de nuevo conocimiento básico y/o aplicado, El centro, grupo y el proyecto de investigación. Investigación básica, clínica y translacional. Patentes y propiedad intelectual.

· Divulgación y evaluación científica. Publicaciones científicas, pubmed, esquema de una publicación, tipos de publicaciones, evaluación de la actividad científica e índice de impacto

· Prevención de riesgos laborales en el laboratorio. Riesgos generales, tratamiento de residuos orgánicos y biológicos, radiactividad, etc.

· Aspectos éticos de la investigación. Reconocimiento, fabricación y fraude. Investigación con animales y seres humanos, investigación genética, bioética.

Señalización Celular

· Principios generales de Señalización Celular

· Receptores de superficie celular, receptores intracelulares y nucleares: clasificación y características generales de la señalización acoplada a los distintos tipos de receptores

· Señalización a través de receptores de superficie acoplados a Proteínas G

· Señalización a través de receptores de superficie asociados a enzimas. Fosforilación en tirosinas y señalización: Proteínas quinasas y Proteínas fosfatasas. Cascadas de MAP quinasas

· El ión calcio como mensajero intracelular. Canales de calcio intracelulares

· Vías de señalización implicadas en la transducción sensorial, la reacción inflamatoria y la muerte celular

Cultivos celulares

· Introducción a la técnica del cultivo celular: El laboratorio, Métodos y hábitos de trabajo, Crioconservación celular, esterilización de medios y material

· Tecnología de los cultivos celulares: Requerimientos físico-químicos y nutritivos de los cultivos, métodos de digestión y cultivo, cultivos adherentes y en suspensión, cultivos primarios, cinética de de la proliferación

celular

· Metodología de la transfección de DNA. Introducción a la técnica de la transfección. Métodos de transfección

Aplicaciones Biomédicas de la Biología Molecular

· Fundamentos de Biología Molecular: Conceptos básicos de Biología Molecular y Genética. Regulación de la expresión génica. Organización genómica

· Fundamentos y aplicaciones de Técnicas de Análisis y Alteración de la Expresión Génica: Tecnicas genómicas. Técnicas de análisis y alteración de la expresión génica. generación de organismos transgénicos.

· Proteómica

Análisis de datos en investigación biomédica
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·Análisis estadístico de datos de Biología Celular y Molecular

· Análisis estadístico de datos de Genómica Funcional

· Análisis de datos de Genómica Estructural

PCR a tiempo real

· Introducción a la PCR a tiempo real: consideraciones básicas, ventajas, instrumentación, química.

· Estrategias de cuantificación más comunes y sus fundamentos: el método de cuantificación relativo frente al absoluto.

· Conceptos básicos para el análisis de los resultados: eficiencia de las reacciones, curvas patrones, genes normalizadores.

· Aplicaciones y limitaciones de la técnica.

· Ejemplos prácticos: estudio de su diseño, su ejecución y su interpretación.

Microscopía

· Obtención de tejidos

· Fijación dependiendo de los diferentes procesamientos: Congelación, parafina y microscopía electrónica.

· Corte de tejidos

· Inclusiones: Ventajas e inconvenientes de cada uno de ellas.

· Tinciones: Rutinarias y específicas. Algunos ejemplos.

· Manejo del microscopio óptico. Visualización y dibujos de varios cortes tinciones.

· Observación de microfotografías de microscopio electrónico

Bases moleculares del transporte de membrana y la excitabilidad celular

· Biomembranas y transporte.

· Termodinamica y cinética del transporte de membrana.

· Potencial de membrana. Equilibrios iónicos.

· Bases de la excitabilidad de la membrana.técnicas para el estudio del transporte de membrana.

· Proteínas transportadoras que crean, propagan o disipan gradientes de solutos.

· Transmisión sináptica y exocitosis.

Inmunidad e Inflamación. Papel en fisiología y patología

· Bases generales de la fisiología del sistema inmune, la respuesta inmune y la inflamación. Rutas moleculares del procesamiento de antígeno;

· Mecanismos implicados en la inmunidad humoral: factores de transcripción y receptores de la Inmunidad innata;

· Fisiopatología del sistema inmune. Modelos en mucosa gastrointestinal y respiratoria

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El módulo común se imparte al comienzo del curso, a lo largo de 6 semanas en horario de mañana y tarde. En general, las asignaturas teóricas se imparten por las tardes, a razón de 2h/día/asignatura y los cursos prácticos acom-

pañantes en horario de mañana (cada curso práctico de 1,5 ECTS a lo largo de una semana, con 5-6 h presenciales cada día). Una excepción es la asignatura de introducción a la investigación, en la que se incluye la asistencia y

comentario crítico de los seminarios de investigación impartidos por profesores invitados y con una periodicidad semanal a lo largo de todo el curso.

Actividades formativas

Las actividades formativas que se utilizan en el módulo son variadas, y su carga en ECTS varía en función del tipo de asignatura,(teórica o práctica, ver clasificación en la tabla del apartado 5.1.c) 1. Clases teóricas (CT), en

forma de lecciones magistrales en su mayor parte, aunque el formato general y el número reducido de alumnos hacen posible formatos más participativos y abiertos: discusión de temas planteados previamente o en la misma

clase, trabajos en grupos pequeños sobre alguno de los temas¿ Contenido ECTS: Cursos prácticos:  entre un 15-20% de las horas presenciales Cursos teóricos:  entre un 50-70% de las horas presenciales Competencias que se

desarrollan: Competencias generales 1,2,4,5,6, y competencias específicas 1,2,4,5,   2. Clases prácticas (CP), que admiten a su vez distintos formatos: Seminarios, que pueden consistir en la exposición, análisis crítico y debate

del trabajos presentados por uno de los alumnos o por profesores invitados (en el caso de las asignaturas teóricas) o exposición, análisis y debate de los resultados obtenidos por los propios alumnos en los cursos prácticos Prác-

ticas de laboratorio, realizadas en grupos de 2-3 alumnos (representa la mayor carga docente en los cursos prácticos) Prácticas de aula, fundamentalmente en las aulas de informática y especialmente utilizadas en el curso de

bioinformática, pero también se utiliza de forma puntual en otros cursos Contenido ECTS: Cursos prácticos:  entre un 60-70% de las horas presenciales Cursos teóricos:  entre un 10-30% de las horas presenciales Competen-

cias que se desarrollan: Todas las competencias generales y las competencias específicas 3-6.     3. Tutorías (T): Aunque la enseñanza es muy personalizada, su alto nivel de especialización, así como las características del sis-

tema de evaluación (ver más adelante) hace que con frecuencia los alumnos requieran de asesoramiento directo del profesor en sesiones de tutorías. Contenido ECTS: En torno a un 10% de las horas presenciales Competencias

que se desarrollan: Todas   4. Sesiones de evaluación y revisión (ER), que en todas las asignaturas de este bloque suponen la elaboración por parte del alumno de un trabajo que bien expone públicamente para su posterior de-

fensa y discusión con sus profesores y sus compañeros o bien presenta por escrito para su evaluación por el profesor, y su posterior revisión en una sesión conjunta. Contenido ECTS: Entre un 5 y un 15% de las horas presencia-

les Competencias que se desarrollan: Competencias generales 1,2,3,4 y 6 específicas 1,2, 3, 5 y 6. La siguiente tabla muestra las actividades formativas que se utilizan en cada asignatura del módulo con su contenido en ECTS

(en % del total)

Actividades formativas (% ECTS)Asignatura

CT CP T ER Total

Introducción a la Investigación Biomédica 20% 70% 5% 5% 100

Señalización Celular 60% 20% 10% 10% 100

Cultivos celulares 10% 80% 5% 5% 100

Aplicaciones biomédicas

de la Biología Molecular

70% 10% 10% 10% 100

Análisis de datos en biomedicina 20% 60% 10% 10% 100

PCR cuantitativa 15% 65% 20% 100

Microsocopía 15% 70% 15% 100

Transporte de membrana y excitabilidad celular 70% 15% 5% 10% 100

Inmunidad e inflamación 50% 15% 10% 25% 100

Sistemas de evaluación

Los sistemas de evaluación son específicos para cada asignatura, en función del diseño propuesto por los profesores responsables. En general, van a estar diseñados para evaluar distintos aspectos del proceso de aprendizaje ex-

plorando la adquisición de diferentes competencias. A continuación se detallan los distintos sistemas que se utilizan en el módulo y se proporciona una tabla indicando el sistema utilizado en cada asignatura. Evaluación conti-

nua. Es particularmente útil en el caso de grupos pequeños, y en el contexto del Máster muy utilizada en los cursos prácticos, en los que los grupos suelen ser de 2-3 alumnos/profesor. Los alumnos están durante todo el curso

acompañados por uno de los profesores responsables, que se encarga de impartir los contenidos teóricos en la primera parte del curso, y que en el resto de las actividades actúa como observador y facilitador de la tarea a realizar

por los alumnos. Esto permite al profesor formarse una idea muy precisa del grado de adquisición de conocimientos teóricos, así como de las habilidades prácticas de los alumnos a la hora de manejar las muestras, los aparatos

y el programa de análisis.   Realización de un experimento o un ejercicio práctico: También en los cursos prácticos, el ejercicio de evaluación supone la realización de un experimento o una práctica por parte del alumno, que ha

de ejecutar, analizar y presentar los resultados. Este ejercicio es también idóneo como ejercicio de autoevaluación ya que el objetivo que se persigue es que sea capaz de evaluar críticamente los resultados obtenidos para detec-

tar fallos metodológicos, de ejecución, de análisis o conceptuales.     Realización de un trabajo que se presenta por escrito: Se propondrá a cada alumno un tema para la realización de un mini-proyecto de investigación en el que

tengan que utilizar técnicas estudiadas en el curso. Deberán elaborar un trabajo escrito en el que plantearán una serie de objetivos concretos y el desarrollo de la metodología a utilizar, explicando el principio básico de esa me-
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todología, la justificación de su uso, los pasos que deben realizarse y los resultados que se esperan obtener. A la vista de estos trabajos, los profesores podrán plantear nuevas preguntas al alumno previamente a la emisión de su

evaluación     Presentación de una memoria de la asignatura: Se puede utilizar este formato tanto en cursos prácticos, en los que el alumno presenta su cuaderno de laboratorio para la evaluación, como en algunos cursos teóricos

(por ejemplo el de iniciación a la investigación) en el que los alumnos hacen una memoria con los resúmenes de los seminarios de investigación a los que han asistido.     Realización y exposición pública de un trabajo monográ-

fico: Cada alumno es tutorizado por un profesor, que le facilita los artículos y revisiones científicas en que se basará su exposición y le orienta y asesora sobre la mejor realización de la misma. La exposición dura entre 15 y 20

minutos y a continuación se abre un coloquio en el que participan profesores y alumnos. Se valora además del grado de comprensión y profundización científica, la claridad en la exposición y la metodología empleada, ya que

uno de los fines que se persiguen es que los alumnos aprendan a exponer en público sus propios resultados de investigación en un futuro.

Sistema de evaluaciónAsignatura

Continua E. práctico E. Escrito Memoria Exposición

Introducción a la Investigación Biomédica X

Señalización Celular X X

Cultivos celulares X X X

Aplicaciones biomédicas

de la Biología Molecular

X

Análisis de datos en biomedicina X X X

PCR cuantitativa X X X

Microsocopía X X X

Transporte de membrana y excitabilidad celular X X

Inmunidad e inflamación X X

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G.1. - Conocimiento del método científico: Adquirir las capacidades para planificar y ejecutar experimentos, interpretar los
resultados y elaborar conclusiones que permitan ampliar el conocimiento en el área de la investigación biomédica básica y
contribuyan a la resolución de problemas de interés biosanitario.

G.2. - Conocimientos técnicos: Saber aplicar las técnicas adecuadas para la resolución de un problema concreto en Biomedicina.

G.3. - Capacidad de integración y autonomía: Ser capaz de llevar a cabo un proyecto de investigación en la materia bajo
supervisión, no sólo en los temas cubiertos por las asignaturas, sino en contextos más amplios o incluso multidisciplinares.

G.4. - Razonamiento crítico y capacidad de análisis, síntesis e interpretación: Ser capaz de emitir juicios sobre hipótesis, propuestas
experimentales o experimentos ya realizados del campo de la Biomedicina, tanto sobre la validez científica como sobre aspectos
éticos y sociales de lo enjuiciado.

G.5. - Capacidad de relación y colaboración: Ser capaz de trabajar en equipo en un ambiente multidisciplinar para conseguir
objetivos comunes desde perspectivas diferenciadas.

G.6. - Habilidades de comunicación: Ser capaz de comunicar sus propuestas, experimentos, resultados, conclusiones y críticas tanto
ante públicos especializados como no especializados.

G.7. - Capacidad de autoaprendizaje: Poseer las habilidades de aprendizaje necesarias para mantenerse al día en el campo de la
investigación biomédica básica y en sus técnicas de forma autónoma.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E.1. - Conocer las bases moleculares de los procesos biológicos esenciales que mantienen el equilibrio en la célula y en los tejidos
del organismo y que se ven alterados en la patología humana.

E.2. - Conocer la estructura del genoma y los mecanismos de codificación y traducción de la información génica para comprender
el potencial de su manipulación experimental para el diagnóstico y tratamiento de patologías.

E.3. - Conocer las alteraciones subyacentes a las enfermedades humanas más comunes y de mayor relevancia social. Predecir cómo
estas alteraciones pueden producir enfermedad e identificar posibles puntos de intervención terapéutica.

E.4. - Conocer el marco legal en el que se desarrolla la investigación biomédica y ser capaz de emitir juicios autónomos sobre las
implicaciones éticas de esta investigación.

E.5. - Ser capaz de diseñar experimentos en el campo de la investigación biomédica básica, aplicando las técnicas adecuadas para
responder a la pregunta pertinente.

E.6. - Desarrollar habilidad práctica en el laboratorio de Biomedicina y ser capaz de seguir un protocolo experimental de forma
autónoma.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: MÓDULO ESPECÍFICO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 18

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: Calcio y función celular

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3

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: Electroforesis y western-blot

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 1,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Miografía

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 1,5

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: Introducción a la técnica de patch-clamp

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 1,5

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: Desarrollo embrionario del sistema nervioso

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Genética Clínica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3

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: Detección de mutaciones

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 1,5

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: Genotipaje de ratones transgénicos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 1,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Metabolismo y enfermedades metabólicas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4,5

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: Inmunohistoquímica e inmonocitoquímica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 1,5

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 de imagen de microscopía

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 1,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Técnicas de medida de calcio

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3

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: Complementos de Biología Celular

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3

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: Fisiología General

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Fundamentos de Inmunología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2

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: Introducción a la Biología Molecular

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3

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: Estructura y función de proteínas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Técnicas de investigación en proteínas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 1,5

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: Células madre y terapia celular

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3

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: Técnicas de reproducción asistida

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Citometría de flujo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 1,5

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: Fisiopatología Vascular

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3

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: Calcio en C. elegans

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 1,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

cs
v:

 2
59

67
28

19
98

10
35

90
68

14
69

8



Identificador : 4310595

29 / 50

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Tras cursar estas asignaturas, se espera que el alumno adquiera una sólida formación conceptual en una serie de aspectos de la Bioquímica, la Fisiología y /o la Biología que constituyen áreas de investigación en activo desa-

rrollo y con importantes implicaciones para la investigación biomédica básica.   2. Por otro lado, el alumno ha de ser capaz de aplicar esta información a la planificación y ejecución práctica de las técnicas que se trabajan en las

asignaturas del módulo, asimilando los principios, las aplicaciones, el potencial y las limitaciones de cada una, y familiarizándose con los sistemas de análisis, cuantificación y presentación de los resultados obtenidos en cada

una.   3. En conjunto, la asimilación de los contenidos teóricos y prácticos del módulo pretende ofrecer una perspectiva detallada de las áreas y las técnicas que se presentan, de tal manera que el alumno sería capaz de continuar

un trabajo de investigación tutelado en alguna de ellas; pero el objetivo fundamental es que el alumno sea capaz de valorar, interpretar y analizar con espíritu crítico publicaciones, trabajos o proyectos en los que se utilicen estas

técnicas desde el conocimiento de sus fundamentos teóricos y prácticos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Calcio y función celular

· Conceptos generales de la distribución espacio-temporal de la señal de calcio;

· Componentes que contribuyen a generar o disipar la señal de calcio.

· Técnicas de medida del calcio intracelular

· Papel del calcio en funciones celulares especializadas: contracción muscular, proliferación

· Hipótesis del calcio en la patogenia de las enfermedades neurodegenerativas.

Técnicas básicas de medida de calcio intracelular

· Colorantes fluorescentes y proteínas luminiscentes, origen, mecanismo de acción, utilización, ventajas e inconvenientes

· Espectros de excitación y emisión

· Métodos de carga en las células

· Calibración, cálculo y representación de resultados

· Medidas de [Ca2+] en citosol, mitocondria y retículo endoplásmico con distintos colorantes

Calcio en C. Elegans

· Descripción y características de C Elegans como modelo en investigación

· Ventajas y aplicaciones en distintos campos de investigación biomédica

· Manejo y cultivo del nematodo

· Técnicas de medida de calcio citosólico y mitocondrial in vivo

· Obtención y discusión de datos

Estructura y función de proteínas

· Estructura y función de proteínas globulares: estructuras primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria.

· Clasificación de las proteínas según su estructura.

· Banco de datos de proteínas.

· Modelado de proteínas.

· Ejemplos de estructura y funciones de proteínas.

· Estructura y función de proteínas fibrosas.

· Estructura y función de anticuerpos monoclonales e inmunoconjugados en la terapia del cáncer.

Técnicas de investigación en proteínas

· Técnicas de laboratorio utilizadas en la investigación con proteínas

· Extracción de proteínas

· Purificación de proteínas mediante cromatografía en gel

· Detección y caracterización de proteínas.

· Obtención de proteínas recombinantes.

Electroforesis de proteínas y western-blot

· Lisis con detergentes de células tratadas con diferentes estímulos, obtención de extractos celulares.

· Cuantificación de proteínas mediante métodos colorimétricos.

· Preparación, carga y desarrollo de geles de electroforesis SDS-PAGE.

· Tinción de proteínas en un gel

· Transferencia de las proteínas a membranas de nitrocelulosa e inmunodetección

· Análisis de los resultados

Células madre y terapia celular

· Transplante de médula

· Modelos de regeneración cardiaca, nerviosa, del aparato locomotor, piel y epitelios

· Terapias de reproducción asistida.

· Terapia génica

· Célula troncal y transgénesis

Técnicas de reproducción asistida

· Bases biológicas y funcionales de la reproducción humana

· Epidemiología y etiología de la esterilidad y la infertilidad humana

· Bases farmacológicas de la inducción de la ovulación y de la estimulación ovárica.

· Descripción general y evolución de las técnicas de reproducción asistida

· Técnicas complementarias y experimentales.

· Aspectos bioéticas y legislación en reproducción asistida

· Técnicas especiales en el diagnóstico y tratamiento de la discapacidad reproductiva,

Citometría de flujo
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· Principios de la citometría de flujo.

· Partes básicas del citómetro de flujo

· Trabajo con el programa de adquisición de datos. Configuración y creación de plantillas

· Análisis de resultados

· Ejemplos prácticos: estudio de su diseño, ejecución e interpretación

Fisiopatología Vascular

· Hemodinámica:

· Fisiología de la célula endotelial.

· Fisiología del músculo liso vascular.

· Mecanismos de intercambio de fluidos y solutos entre la sangre y los tejidos.

· Control del flujo sanguíneo a los tejidos.

· Circulaciones especiales.

· Patogenia de las alteraciones vasculares

Miografía

· Introducción a la miografía. Tipos de miógrafo: Aplicaciones y diseños experimentales.

· Técnicas de disección de arterias de pequeño calibre en rata y ratón.

· Montaje de las arterias en el miógrafo de alambre. Calibración, normalización y registro.

· Montaje de arterias en el miógrafo de presión. Protocolo experimental. Estudio del tono miogénico.

· Pruebas farmacológicas de la función vascular: tono muscular y regulación mediada por el endotelio.

Introducción a la técnica de patch-clamp

· Principios de la técnica del patch-clamp: procedimientos y técnicas

· Adquisición de los datos: filtrado, sustracción y disección de los componentes

· Análisis de los datos: Construcción de curvas corriente voltaje, protocolos de estudio, ajustes.

· Limitaciones y posibles errores: la resistencia en serie, errores de fijación de voltaje.

· Estudio de canales únicos: configuraciones especiales, protocolos y métodos de análisis

Desarrollo embrionario del sistema nervioso

· Desarrollo temprano del cerebro embrionario (DCE): Etapas. Inducción. Neurulación. Vesiculación y expansión. Histogénesis.

· Mecanismos morfogenéticos, celulares y moleculares del desarrollo del cerebro embrionario (MMCM). Influencia del Fluido Cerebroespinal embrionario en el desarrollo.

· Segmentación y polarización (SP): Bases moleculares.

· Modelos experimentales de investigación en desarrollo del cerebro (MEC).

· Precursores neuroepiteliales y neurogénesis cerebral en el embrión y en el adulto. Marcadores, dinámica celular. Neurorregeneración (PN).

· Cultivos celulares y organotípicos. Técnicas de microinyección y microaspiración.

· Identificación y tipificación de células madre en cerebro adulto

Genética Clínica

· El genoma humano y la enfermedad. Variabilidad genética y mutaciones. Patrones de herencia y enfermedades humanas. Del genotipo al fenotipo

· Métodos de diagnóstico molecular de las enfermedades del genoma humano.

· Patologías cromosómicas: métodos de citogenética molecular para la identificación de síndromes genéticos.

· Enfermedades por mutaciones somáticas adquiridas.

· Enfermedades diferentes producidas por trastornos en el mismo gen (el gen ret).

· Bases moleculares de las enfermedades producidas por trastornos en receptores de membrana. (hipercolesterolemia familiar y otras enfermedades)

· Bases genéticas del cáncer hereditario: síndromes, genes implicados, bases moleculares y criterios diagnóstico

· Epigenética y cáncer. Consejo genético: aspectos psicológicos, éticos y legales

Detección de mutaciones

· Introducción al análisis de DNA mediante High Resolution Melting (HRM).Conceptos básicos

· Secuenciación mediante el método de Sanger (SS)..

· Secuenciación masiva o Next Generation Sequencing (NGS).

· Aplicaciones de la técnicas: su utilidad como herramientas de diagnóstico.

· Consideraciones básicas para el análisis e interpretación de los resultados.

· Ejercicios prácticos: diseño, ejecución e interpretación de experimentos

Genotipaje de ratones transgénicos

· Toma de biopsia y aislamiento del DNA genómico.

· Diseño de cebadores específicos.

· PCR

· Análisis e interpretación de resultados

Metabolismo y enfermedades metabólicas

· Metabolismo de la glucosa

· Regulación de la biosíntesis y degradación de lípidos

· Metabolismo de lipoproteínas

· Síndrome metabólico

· Metabolismo e inflamación

· Estrés de retículo endoplásmico

· Metabolismo y cáncer

· Técnicas de estudio del metabolismo lipídico

· Técnicas de estudio del metabolismo de la glucosa en modelos animales

Inmunohistoquímica e inmonocitoquímica múltiple

· Principios generales.

· Fijación de tejidos en animal entero.

· Manejo del criostato. Realización de cortes de tejido.

· Inclusión en parafina. Realización de secciones

· Técnicas de disociación de tejidos: cultivos primarios.

· Técnicas de Inmunohistoquímica / inmunocitoquímica de doble marcaje con fluorescencia
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· Adquisición y procesamiento de imágenes digitales de microscopía de fluorescencia y campo claro.

· Interpretación de resultados. Aspectos semicuantitativos

Análisis de imagen de microscopía.

· Fundamentos físicos de la luz. Radiación electromagnética. Interacciones de la luz con la materia. Propiedades espectrales. Eficiencia cuántica.

· Conceptos básicos en microscopía óptica. Óptica geométrica. Magnificación. Resolución. Iluminación. Aberraciones de la luz. Campo oscuro. Contraste de fases. Contraste de interferencia diferencial (DIC).

· Partes y tipos de un microscopio óptico. Oculares. Objetivos (secos y de inmersión). Condensador. Fuentes de luz. Microscopios simples y compuestos. Estereomicroscopios.

· Partes y tipos de un microscopio de fluorescencia. Filtros. Fuentes de luz.

· Nuevas técnicas en Microscopía.

· Captura, procesamiento y análisis de imágenes digitales. Adquisición de imágenes. Microfotografía digital. Optimización de la adquisición de imágenes digitales. Tratamiento del ruido. Deconvolución. Función de

transferencia (PSF). Video microscopía.

· Fundamentos de microscopía cuantitativa de campo claro, fluorescencia e imágenes digitalizadas.

· Cuidado y mantenimiento de los microscopios.

· Recursos ¿on-line¿ de técnicas de microscopía.

· Práctica de microscopio óptico y de fluorescencia.

· Práctica de microscopio confocal.

· Captura de imágenes, procesamiento digital y análisis de resultados de señales fluorescentes.

Complementos de Biología Celular:

· Concepto de biología celular. Organización general de la célula eucariota y procariota: diferencias. Formas acelulares de vida: virus.

· Métodos de estudio en biología celular. Microscopio óptico. Microscopio electrónico. Microscopio electrónico de barrido. Preparación de muestras. Fraccionamiento celular.

· La célula procariota. Bacterias. Organización de la célula eucariota. Células animales y vegetales.

· Superficie celular: Membrana celular: concepto, estructura, composición química y funciones.

· Citoesqueleto y organelas microtubulares. Microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios. Organelas microtubulares: Centrosoma, cilios y flagelos.

· Organelas citoplasmáticas I: Ribosomas. Sistema de endomembranas: Retículo endoplásmico liso y rugoso. Aparato de Golgi. Lisosomas. Transporte y secreción de vesículas. Endocitosis y exocitosis.

· Organelas citoplasmáticas II. Organelas productoras de energía: Mitocondrias. Peroxisomas.

· Núcleo celular. Envoltura nuclear. Cromatina. Nucleolo (biosíntesis de ribosomas).

· Ciclo celular. División celular: cromosoma metafásico y mitosis. Meiosis. Apoptosis

· Virus. Composición y estructura. Tipos. Ciclo vital. Modelos de ciclos vitales de bacteriófagos y retrovirus

Fisiología General

· Mecanismos de transporte a través de la membrana. Distribución de los líquidos corporales. Difusión. Permeabilidad. Osmosis y presión osmótica. Transporte

· Equilibrios iónicos. Equilibrio electroquímico. Equilibrio de Gibbs#Donnan. Potencial de reposo de la membrana celular.

· Propiedades eléctricas de la membrana celular. Capacitancia y resistencia de la membrana. Circuito eléctrico equivalente. Bases iónicas del potencial de acción.

· Propiedades del potencial de acción. Inactivación por el voltaje y períodos refractarios. Umbral y acomodación. Conducción del potencial de acción. Velocidad de conducción.

· Sinapsis. Tipos de sinapsis. La transmisión sináptica. Bases iónicas de los potenciales sinápticos. Sinapsis entre neuronas. Los neurotransmisores y sus receptores.

· Los mecanismos de señalización intracelular. Señales celulares; vías, mensajeros y efectores Tipos de comunicación y mecanismos generales. Transducción de señales por receptores de la membrana celular. Recep-

tores nucleares y factores de transcripción.

· Fisiología de las células musculares. Tipos de músculo. Bases moleculares de la contracción muscular. Acoplamiento excitación#contracción. La unidad motora. Mecánica de la contracción muscular. Regulación de

la fuerza contráctil. Energética de la contracción.. La contracción en el músculo liso. La contracción en el músculo cardiaco

· El sistema nervioso autónomo. Organización anatómica. Acciones e interacciones de los sistemas simpático y parasimpático. Los neurotransmisores el sistema nervioso autónomo

· Fisiología sensorial. Transducción sensorial. Receptores sensoriales. Umbral, adaptación, campo receptor. Potencial de receptor. Codificación de la información sensorial.

Fundamentos de Inmunología

· Introducción a la Inmunología: definiciones y conceptos básicos

· Componentes del sistema Inmune: tejidos, órganos, células y moléculas

· Células receptores y mecanismos de la inmunidad innata.

· El receptor de antígeno del linfocito B. Inmunoglobulinas

· El receptor de antígeno del linfocito T

· El complejo principal de histocompatibilidad

· Moléculas implicadas en la comunicación intercelular: citoquinas y moléculas de adhesión.

· La respuesta inmune innata.

· La respuesta inmune adaptativa

· Mecanismos de regulación de la respuesta Inmune

Introducción a la Biología Molecular

· Estructura de los ácidos nucleicos. Replicación y transcripción.

· El código genético.

· Biosíntesis de proteínas y modificaciones postraduccionales.

· Control de la expresión genética en procariotes y eucariotes.

· Aplicaciones de las técnicas de Biología Molecular en Medicina: Tecnología del DNA recombinante, diagnóstico molecular y terapia génica

.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El módulo específico a lo largo del primer y segundo cuatrimestre y al igual que el módulo común, se imparte en horario de mañana y tarde. En general, las asignaturas teóricas se imparten por las tardes, a razón de 3h/día/asig-

natura y los cursos prácticos acompañantes en horario de mañana (cada curso práctico de 1,5 ECTS a lo largo de una semana, con 4-5h presenciales cada día). El Módulo Específico está compuesto por 9 materias que compren-

den una o varias asignaturas tanto de carácter teórico como práctico o instrumental. El objetivo fundamental de este módulo es que el alumno adquiera conocimientos específicos de los mecanismos moleculares involucrados en

estos procesos y de los avances científicos en estas áreas particularmente en su vertiente básica, aunque complementando este objetivo con aspectos de investigación traslacional y clínica.

Requisitos previos

· .Haber superado al menos 11 ECTS de las asignaturas del módulo común.

Actividades formativas

Las actividades formativas que se utilizan en el módulo son variadas, y su carga en ECTS varía en función del tipo de asignatura,(teórica o práctica, ver clasificación en la tabla del apartado 5.1.c) 1. Clases teóricas (CT), en

forma de lecciones magistrales en su mayor parte, aunque el formato general y el número reducido de alumnos hacen posible formatos más participativos y abiertos: discusión de temas planteados previamente o en la misma

clase, trabajos en grupos pequeños sobre alguno de los temas¿ Contenido ECTS: Cursos prácticos:  entre un 15-30% de las horas presenciales Cursos teóricos:  entre un 50-70% de las horas presenciales Competencias que se

desarrollan: Competencias generales 1,2,4,5,6, y competencias específicas 1,2,4,5,   2. Clases prácticas (CP), que admiten a su vez distintos formatos: Seminarios, que pueden consistir en la exposición, análisis crítico y debate

del trabajos presentados por uno de los alumnos o por profesores invitados (en el caso de las asignaturas teóricas) o exposición, análisis y debate de los resultados obtenidos por los propios alumnos en los cursos prácticos Prác-

ticas de laboratorio, realizadas en grupos de 2-3 alumnos (representa la mayor carga docente en los cursos prácticos) Prácticas de aula, fundamentalmente en las aulas de informática y especialmente utilizadas en el curso de

bioinformática, pero también se utiliza de forma puntual en otros cursos Contenido ECTS: Cursos prácticos:  entre un 60-70% de las horas presenciales Cursos teóricos:  entre un 10-30% de las horas presenciales Competen-

cias que se desarrollan: Todas las competencias generales y las competencias específicas 3-6.   3. Tutorías (T): Aunque la enseñanza es muy personalizada, su alto nivel de especialización, así como las características del siste-

ma de evaluación (ver más adelante) hace que con frecuencia los alumnos requieran de asesoramiento directo del profesor en sesiones de tutorías. Contenido ECTS: En torno a un 10% de las horas presenciales Competencias
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que se desarrollan: Todas   4. Sesiones de evaluación y revisión (ER), que en todas las asignaturas de este bloque suponen la elaboración por parte del alumno de un trabajo que bien expone públicamente para su posterior de-

fensa y discusión con sus profesores y sus compañeros o bien presenta por escrito para su evaluación por el profesor, y su posterior revisión en una sesión conjunta. Contenido ECTS: Entre un 5 y un 15% de las horas presencia-

les Competencias que se desarrollan: Competencias generales 1,2,3,4 y 6 específicas 1,2,3, 5 y 6   La siguiente tabla muestra las actividades formativas que se utilizan en cada asignatura del módulo con su contenido en ECTS

(en % del total)

Actividades formativas (% ECTS)Asignatura

CT CP T ER Total

Calcio y función celular 50% 25% 15% 10% 100

Técnicas de medida de calcio 20% 60% 15% 5% 100

Calcio en C. elegans 5% 80% 10% 100

Estructura y función de proteínas 50% 40% 5% 5% 100

Técnicas de investigación en proteínas 10% 77% 10% 3% 100

Electroforesis y western-blot 19% 78% - 3% 100

Células madre y terapia celular 60% 10% - 30% 100

Técnicas de reproducción asistida 40% 40% 10% 10% 100

Citometría de flujo 30% 70% 100

Fisiopatología Vascular 80% 15% 2.5% 2.5% 100

Miografía 30% 65% - 5% 100

Introducción a la técnica de patch-clamp 20% 75% - 5% 100

Desarrollo embrionario del sistema nervioso 60% 30% 5% 5% 100

Genética Clínica 50% 24% 3% 23% 100

Detección de mutaciones 17% 67% - 16% 100

Genotipaje de ratones transgénicos 17% 68% - 15% 100

Metabolismo y enfermedades metabólicas 50% 30% 5% 15% 100

Inmunohistoquímica e inmunocitoquímica 10% 80% - 10% 100

Análisis de imagen de microscopía. 30% 60% 5% 5% 100

Complementos de Biología Celular 65% 25% 5% 5% 100

Fisiología General 60% 25% 10% 5% 100

Fundamentos de Inmunología 60% 30% 5% 5% 100

Introducción a la Biología Molecular 63% 20% 10% 7% 100

Sistemas de evaluación

Los sistemas de evaluación son específicos par cada asignatura, en función del diseño propuesto por los profesores responsables. En general, van a estar diseñados para evaluar distintos aspectos del proceso de aprendizaje ex-

plorando la adquisición de diferentes competencias. A continuación se detallan los distintos sistemas que se utilizan en el módulo y se proporciona una tabla indicando el sistema utilizado en cada asignatura. Evaluación conti-

nua. Es particularmente útil en el caso de grupos pequeños, y en el contexto del Máster muy utilizada en los cursos prácticos, en los que los grupos suelen ser de 2-3 alumnos/profesor. Los alumnos están durante todo el curso

acompañados por uno de los profesores responsables, que se encarga de impartir los contenidos teóricos en la primera parte del curso, y que en el resto de las actividades actúa como observador y facilitador de la tarea a realizar

por los alumnos. Esto permite al profesor formarse una idea muy precisa del grado de adquisición de conocimientos teóricos, así como de las habilidades prácticas de los alumnos a la hora de manejar las muestras, los aparatos

y el programa de análisis.   Realización de un experimento o un ejercicio práctico: También en los cursos prácticos, el ejercicio de evaluación supone la realización de un experimento o una práctica por parte del alumno, que ha

de ejecutar, analizar y presentar los resultados. Este ejercicio es también idóneo como ejercicio de autoevaluación ya que el objetivo que se persigue es que sea capaz de evaluar críticamente los resultados obtenidos para detec-

tar fallos metodológicos, de ejecución, de análisis o conceptuales.   Realización de un trabajo que se presenta por escrito: Se propondrá a cada alumno un tema para la realización de un mini-proyecto de investigación en el que

tengan que utilizar técnicas estudiadas en el curso. Deberán elaborar un trabajo escrito en el que plantearán una serie de objetivos concretos y el desarrollo de la metodología a utilizar, explicando el principio básico de esa me-

todología, la justificación de su uso, los pasos que deben realizarse y los resultados que se esperan obtener. A la vista de estos trabajos, los profesores podrán plantear nuevas preguntas al alumno previamente a la emisión de su

evaluación   Presentación de una memoria de la asignatura: Se puede utilizar este formato tanto en cursos prácticos, en los que el alumno presenta su cuaderno de laboratorio para la evaluación, como en algunos cursos teóricos. 

Realización y exposición pública de un trabajo monográfico: Cada alumno es asesorado por un tutor (de entre los profesores de la asignatura), que le facilita los artículos y revisiones científicas en que se basará su exposición y

le orienta y asesora sobre la mejor realización de la misma. La exposición dura entre 15 y 20 minutos y a continuación se abre un coloquio en el que participan profesores y alumnos. Se valora además del grado de comprensión

y profundización científica, la claridad en la exposición y la metodología empleada, ya que uno de los fines que se persiguen es que los alumnos aprendan a exponer en público sus propios resultados de investigación en un futu-

ro.

Sistema de evaluaciónAsignatura

Continua E. práctico E. Escrito Memoria Exposición

Calcio y función celular X X X

Técnicas básicas de medi-

da de calcio intracelular

X X

Calcio en C. elegans X X

Estructura y función de proteínas X

Técnicas de investigación en proteínas X

Electroforesis y western-blot X X X

Células madre y terapia celular X X

Técnicas de reproducción asistida X X X

Citometría de flujo X X

Fisiopatología Vascular X X X

Miografía X X

Introducción a la técnica de patch-clamp X X

Desarrollo embrionario del sistema nervioso X X X X X

Genética Clínica X X

Detección de mutaciones X X X

Genotipaje de ratones transgénicos X

Metabolismo y enfermedades metabólicas X X X X X

Inmunohistoquímica e inmunocitoquímica X X X

Análisis de imagen de microscopía. X X X

Complementos de Biología Celular X X X X

Fisiología General X X X
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Fundamentos de Inmunología X X X

Introducción a la Biología Molecular X X X

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G.1. - Conocimiento del método científico: Adquirir las capacidades para planificar y ejecutar experimentos, interpretar los
resultados y elaborar conclusiones que permitan ampliar el conocimiento en el área de la investigación biomédica básica y
contribuyan a la resolución de problemas de interés biosanitario.

G.2. - Conocimientos técnicos: Saber aplicar las técnicas adecuadas para la resolución de un problema concreto en Biomedicina.

G.3. - Capacidad de integración y autonomía: Ser capaz de llevar a cabo un proyecto de investigación en la materia bajo
supervisión, no sólo en los temas cubiertos por las asignaturas, sino en contextos más amplios o incluso multidisciplinares.

G.4. - Razonamiento crítico y capacidad de análisis, síntesis e interpretación: Ser capaz de emitir juicios sobre hipótesis, propuestas
experimentales o experimentos ya realizados del campo de la Biomedicina, tanto sobre la validez científica como sobre aspectos
éticos y sociales de lo enjuiciado.

G.5. - Capacidad de relación y colaboración: Ser capaz de trabajar en equipo en un ambiente multidisciplinar para conseguir
objetivos comunes desde perspectivas diferenciadas.

G.6. - Habilidades de comunicación: Ser capaz de comunicar sus propuestas, experimentos, resultados, conclusiones y críticas tanto
ante públicos especializados como no especializados.

G.7. - Capacidad de autoaprendizaje: Poseer las habilidades de aprendizaje necesarias para mantenerse al día en el campo de la
investigación biomédica básica y en sus técnicas de forma autónoma.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E.1. - Conocer las bases moleculares de los procesos biológicos esenciales que mantienen el equilibrio en la célula y en los tejidos
del organismo y que se ven alterados en la patología humana.

E.2. - Conocer la estructura del genoma y los mecanismos de codificación y traducción de la información génica para comprender
el potencial de su manipulación experimental para el diagnóstico y tratamiento de patologías.

E.3. - Conocer las alteraciones subyacentes a las enfermedades humanas más comunes y de mayor relevancia social. Predecir cómo
estas alteraciones pueden producir enfermedad e identificar posibles puntos de intervención terapéutica.

E.4. - Conocer el marco legal en el que se desarrolla la investigación biomédica y ser capaz de emitir juicios autónomos sobre las
implicaciones éticas de esta investigación.

E.5. - Ser capaz de diseñar experimentos en el campo de la investigación biomédica básica, aplicando las técnicas adecuadas para
responder a la pregunta pertinente.

E.6. - Desarrollar habilidad práctica en el laboratorio de Biomedicina y ser capaz de seguir un protocolo experimental de forma
autónoma.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: MÓDULO TRABAJO FIN DE MÁSTER

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 15

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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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: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster 15

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar este módulo el alumno ha de ser capaz de: Aplicar las técnicas adecuadas para la resolución de un problema en Biomedicina

· Poder seguir un protocolo experimental de forma autónoma.

· Adquirir habilidad práctica en un laboratorio de Biomedicina en un contexto de trabajo en grupo

· Poder llevar un registro ordenado y accesible del trabajo realizado en el laboratorio

· Realizar un trabajo escrito desarrollando de forma clara y detallada los distintos aspectos de su proyecto de investigación

· Poder hablar en público comunicando y defendiendo sus resultados experimentales y su interpretación de los mismos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El trabajo de Fin de Máster se realizará en el laboratorio de alguno de los profesores del Máster que oferten esta posibilidad, y por tanto sus contenidos estarán dentro de alguna de las líneas de investigación del IBGM y del De-

partamento. Estas líneas de investigación se enumeran a continuación:

1. Daño Tisular Inmune y Función de los Receptores de Inmunidad Innata
2. Mecanismos de Enfermedades Inflamatorias y Degenerativas
3. Señalización y Expresión de Genes en la Respuesta Inmuno-Inflamatoria
4. Regulación del Sistema Inmune por Fosforilación de Proteínas en Tirosina
5. Alergia e Inmunidad de Mucosas
6. Fisiología Celular y Molecular de la Sensibilidad al Oxígeno
7. Médula Adrenal Neonatal y Adaptación al Medio Extrauterino
8. Canales Iónicos y Fisiopatología Vascular
9. Calcio y Función Celular

10. Homeostasis del Calcio Subcelular
11. Papel de la Mitocondria en Quimioprevención y Neuroprotección
12. Desarrollo del Oído Interno
13. Mecanismos Moleculares del Desarrollo Neuronal
14. Medicina Regenerativa
15. Metabolopatías y Enfermedades Genéticas en Edades Pediátricas
16. Genética del Cáncer
17. Caracterización de proteínas inactivadoras de ribosomas y producción de inmunotoxinas

Una información más detallada sobre cada una de estas líneas se puede encontrar en la página web del IBGM (http://www.ibgm.med.uva.es).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Este módulo tiene una extensión de 12 semanas y se lleva a cabo en la última parte del Máster

Requisitos previos

Haber cursado los 46 créditos de cursos obligatorios y optativos de los módulos común y específicos,

Actividades formativas

El Trabajo de Fin de Máster supone la realización por parte del estudiante de un proyecto, memoria o estudio,

en el que aplique y desarrolle los conocimientos adquiridos en el seno del Máster en Biomedicina. El Trabajo

deberá estar orientado a la aplicación de las competencias generales asociadas a la titulación. Este trabajo puede
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ser realizado en alguno de los laboratorios de los diferentes profesores que sean docentes del Máster o se pue-

de realizar como un trabajo teórico sobre los temas que dichos profesores propongan a los diferentes alumnos y

siempre dentro del ámbito del Máster (biomedicina) El Trabajo de Fin de Máster será realizado bajo la supervi-

sión del tutor/a asignado. La asignación de trabajos se realizará de acuerdo a los criterios especificados en esta

memoria.

Actividades Horas presenciales Horas trabajo autónomo Total

Trabajo autónomo 240 90 330

Tutorías 18 18

Exposición del trabajo y discusión 2 2

Total 350

Sistemas de evaluación

Para la evaluación el alumno ha de elaborar un documento donde se describan de forma detallada y claramente estructurada las actividades realizadas en el laboratorio a lo largo de su trabajo experimental, planteando: 1. El

problema que se pretende abordar, incluyendo su relevancia, a modo de introducción; 2. Los métodos utilizados para el trabajo experimental; 3. Los resultados obtenidos y su interpretación; 4. conclusiones. 5. Referencias bi-

bliográficas. El trabajo irá acompañado de un informe del tutor en el que se especificará información relativa a la dedicación del estudiante, conocimientos adquiridos sobre el proyecto y su metodología y finalmente, una valo-

ración de los resultados obtenidos. Además de presentar este documento y su informe, el alumno lo presentará de forma oral y lo defenderá ante un tribunal. La presentación se podrá hacer en español o inglés a elección del

estudiante por un tiempo máximo de 20 minutos. A continuación el tribunal podrá realizar las cuestiones que considere oportunas por un tiempo máximo de 20 minutos. Para la evaluación de los Trabajos de Fin de Máster, la

Comisión del Máster creará tantas Comisiones Evaluadoras como estime conveniente, formadas por tres profesores, de los cuales sólo dos pueden ser seleccionados entre los profesores del Máster. La Comisión del Máster de-

signará entre los miembros de la Comisión Evaluadora un/a Presidente/a y un/a Secretario/a. La Comisión Evaluadora convocará a los alumnos del trabajo de Fin de Máster para la exposición y defensa de su trabajo con poste-

rioridad a que el documento escrito haya sido entregado, y emitirá un informe y una calificación para la que se tendrá en cuenta la calidad y claridad en la exposición del trabajo, la calidad de la memoria escrita, la relevancia de

los resultados experimentales y la capacidad del alumno para defender y argumentar su propuesta.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G.1. - Conocimiento del método científico: Adquirir las capacidades para planificar y ejecutar experimentos, interpretar los
resultados y elaborar conclusiones que permitan ampliar el conocimiento en el área de la investigación biomédica básica y
contribuyan a la resolución de problemas de interés biosanitario.

G.2. - Conocimientos técnicos: Saber aplicar las técnicas adecuadas para la resolución de un problema concreto en Biomedicina.

G.3. - Capacidad de integración y autonomía: Ser capaz de llevar a cabo un proyecto de investigación en la materia bajo
supervisión, no sólo en los temas cubiertos por las asignaturas, sino en contextos más amplios o incluso multidisciplinares.

G.4. - Razonamiento crítico y capacidad de análisis, síntesis e interpretación: Ser capaz de emitir juicios sobre hipótesis, propuestas
experimentales o experimentos ya realizados del campo de la Biomedicina, tanto sobre la validez científica como sobre aspectos
éticos y sociales de lo enjuiciado.

G.5. - Capacidad de relación y colaboración: Ser capaz de trabajar en equipo en un ambiente multidisciplinar para conseguir
objetivos comunes desde perspectivas diferenciadas.

G.6. - Habilidades de comunicación: Ser capaz de comunicar sus propuestas, experimentos, resultados, conclusiones y críticas tanto
ante públicos especializados como no especializados.

G.7. - Capacidad de autoaprendizaje: Poseer las habilidades de aprendizaje necesarias para mantenerse al día en el campo de la
investigación biomédica básica y en sus técnicas de forma autónoma.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E.1. - Conocer las bases moleculares de los procesos biológicos esenciales que mantienen el equilibrio en la célula y en los tejidos
del organismo y que se ven alterados en la patología humana.

E.2. - Conocer la estructura del genoma y los mecanismos de codificación y traducción de la información génica para comprender
el potencial de su manipulación experimental para el diagnóstico y tratamiento de patologías.

E.3. - Conocer las alteraciones subyacentes a las enfermedades humanas más comunes y de mayor relevancia social. Predecir cómo
estas alteraciones pueden producir enfermedad e identificar posibles puntos de intervención terapéutica.

E.4. - Conocer el marco legal en el que se desarrolla la investigación biomédica y ser capaz de emitir juicios autónomos sobre las
implicaciones éticas de esta investigación.

E.5. - Ser capaz de diseñar experimentos en el campo de la investigación biomédica básica, aplicando las técnicas adecuadas para
responder a la pregunta pertinente.

E.6. - Desarrollar habilidad práctica en el laboratorio de Biomedicina y ser capaz de seguir un protocolo experimental de forma
autónoma.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Valladolid Otro personal
docente con
contrato laboral

16 100 0

Universidad de Valladolid Profesor
Visitante

18 100 0

Universidad de Valladolid Ayudante 6 100 0

Universidad de Valladolid Catedrático de
Universidad

14 100 0

Universidad de Valladolid Profesor Titular
de Universidad

47 100 0

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 %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Evaluación del progreso y los resultados al nivel de cada asignatura:

 

La verificación de los conocimientos de los estudiantes se puede realizar mediante un examen final o bien siguiendo un proceso de evaluación conti-
nua. Tal y como establece el artículo 11 del Reglamento de Ordenación Académica de la Universidad “Los profesores responsables de las asignaturas
serán quienes determinen en el proyecto de cada asignatura, de acuerdo con los criterios enunciados en el proyecto docente de la misma, las caracte-
rísticas, tipo de examen que se va a realizar y criterios de evaluación.”

 

El Proyecto Docente de la Asignatura es el instrumento por el cual se define el modelo de organización docente de la asignatura. El Proyecto Docente
tiene alcance público y se puede consultar desde los espacios de difusión académica previstos por la Universidad.

 

 

Régimen de la evaluación continúa

 

Se entiende por evaluación continua el conjunto de procesos, instrumentos y estrategias didácticas definidas en el Proyecto Docente de la Asignatura
aplicables de manera progresiva e integrada a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje de ésta. Las evidencias recogidas deben facilitar a los
estudiantes y a los docentes indicadores relevantes y  periódicos acerca de la evolución y el progreso en el logro de las competencias que se hayan
expresado como objetivos de aprendizaje de la asignatura.

La evaluación continua comprende las asignaturas que así lo prevean en su Proyecto  Docente.
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Las asignaturas que integren sistemas de evaluación continua especificarán los elementos que aporten información al proceso. Estos elementos, así
como los indicadores del progreso, del logro de los aprendizajes, los criterios para evaluar cada una de las actividades y su peso en el cómputo global
de la calificación de las asignaturas deberán ser especificados en la memoria le la titulación y deberán ser públicos para los alumnos y responsables
académicos en cualquier momento.

 

La información relativa al peso –en la calificación final- de los mecanismos de evaluación continua que se utilicen, deberá explicarse con todo detalle
en el Programa  Docente de la Asignatura.

 

Las asignaturas con evaluación continua seguirán el sistema general de calificaciones fijado por la Universidad en su Reglamento de Ordenación Aca-
démica.

 

 

Régimen de los exámenes finales

 

Los exámenes, tanto orales como escritos, se deben realizar, al finalizar la docencia, dentro del periodo fijado para esta finalidad en el calendario aca-
démico.

Convocatoria: Los estudiantes de la Universidad de Valladolid disponen, según establece la normativa de permanencia aprobada por el Consejo So-
cial el 5 de mayo de 2003, de un máximo de seis convocatorias para superar cada asignatura del plan de estudios que estén cursando. Los estudian-
tes dispondrán de dos convocatorias de examen una ordinaria y otra extraordinaria por asignatura matriculada y curso académico. Habrá una convo-
catoria extraordinaria de fin de carrera a la que sólo podrán concurrir aquellos estudiantes que tengan pendientes asignaturas con un número total de
créditos equivalentes como máximo al cuarenta por ciento de los créditos del último curso de la titulación correspondiente. 

 

Exámenes orales. Los exámenes orales serán públicos y el contenido de los mismos será grabado en audio por el profesor. Excepcionalmente, y en la
medida en que las disposiciones legales lo permitan, se podrá grabar en otro soporte atendiendo a la naturaleza del examen. Sea como fuere, el De-
partamento de que se trate proveerá al profesor de los medios técnicos necesarios.

 

 

Revisión:

 

Junto con las calificaciones provisionales de la asignatura, el profesor hará público en el tablón del Centro, Departamento o Sección Departamental y
en la web de la Uva el horario, lugar y fechas en que se podrá efectuar la revisión de los exámenes. El plazo de revisión tendrá lugar, como mínimo, a
partir del tercer día después de la fecha de publicación de las calificaciones. En cualquier caso el periodo y horario de revisión ha de garantizar que to-
dos los estudiantes que lo deseen puedan acceder a la misma. Tras la revisión del examen ante el profesor, y en plazo de cinco días lectivos, los es-
tudiantes podrán solicitar, por registro, al Director del Departamento, mediante escrito razonado, la revisión de la calificación. El Director del Departa-
mento nombrará, en el plazo de tres días lectivos, una Comisión constituida por tres profesores que no hayan participado en la evaluación, pertene-
cientes al área de conocimiento al que pertenezca la asignatura. La resolución que adopte el Director deberá ser conforme al informe-propuesta emiti-
do por la Comisión.

Agotada esta vía, el estudiante podrá solicitar en el plazo de siete días lectivos una nueva revisión de la calificación obtenida al Decano o Director del
Centro, quien convocará a la Comisión de Garantías para estudiar la petición. La resolución de la Comisión de Garantías es recurrible en alzada ante
el Rector, cuya resolución agotará la vía administrativa.

 

Conservación: Los exámenes escritos, las grabaciones y los trabajos que se empleen en la evaluación serán conservados por el profesorado respon-
sable de la asignatura durante un periodo mínimo de un año. Una vez transcurrido este plazo se destruirán los documentos escritos y las grabaciones
de los exámenes correspondientes. No obstante lo anterior, si el material indicado formase parte de una reclamación o recurso, deberá conservarse
hasta la resolución en firme del mismo.

 

Calificaciones: Los resultados obtenidos por los estudiantes se expresan en calificaciones numéricas de acuerdo con la escala establecida 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 uni-
versitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.  Por lo que respecta a la consideración de las asignaturas convalidadas y adapta-
das, la valoración de los expedientes académicos y la certificación de las calificaciones en el expediente académico, es de aplicación lo previsto en la
normativa de calificaciones aprobada por el Consejo de Gobierno.

 

Funciones de la Comisión Académica del Máster en la valoración de los resultados de aprendizaje

La autoevaluación del Máster mencionada anteriormente se realizará en dos fases. En la primera, los coordinadores de cada asignatura se reúnen al
finalizar la misma para realizar una evaluación del desarrollo del curso teniendo en cuenta la opinión de los estudiantes expresada mediante una serie
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de encuestas que se realizan conjuntamente con la prueba de evaluación. A partir de esta primera evaluación se genera un informe que debe recoger
al menos los siguientes aspectos:

a) Criterios y procedimientos de actualización y mejora del programa de la asignatura en base al perfil formativo que se desea y a los resultados aca-
démicos de los estudiantes. Análisis de fortalezas y debilidades y propuestas de mejora.

b) Criterios y procedimientos para garantizar la calidad de las prácticas en el caso de los cursos prácticos

c) Procedimientos de atención de las sugerencias/reclamaciones de los estudiantes y grado de satisfacción de los mismos con el desarrollo del curso

 

En la segunda fase, los informes generados por cada uno de los cursos son analizados por la Comisión Académica del Máster, que debe realizar un
informe general de mejora de la calidad del Máster que enumere los puntos fuertes y débiles, y haga las correspondientes propuestas de mejora con
respecto a los siguientes puntos:
· Evaluación de los procedimientos de control de calidad de cada curso y propuestas de mejora de los mismos.  

· Evaluación de la actividad del profesorado en cada curso.

· Evaluación de las propuestas de actualización y mejora del Máster realizadas por los responsables de los cursos.

· Evaluación de la calidad de los cursos prácticos en base a las encuestas de los alumnos y los informes de los cursos, y propuestas de mejora.

· Análisis de la inserción laboral de los alumnos que obtienen el DEA y de la satisfacción con la formación recibida.

· Evaluación de los procedimientos de atención de las sugerencias y reclamaciones de los estudiantes.

· Finalmente, propuesta de modificación del Programa del Máster para el curso siguiente en base a lo anterior. Tras esa propuesta, se abre un trámite de sugeren-
cias y alegaciones para todos los profesores y alumnos del mismo, tras el cual se reúne de nuevo la Comisión y redacta el Programa con las modificaciones defi-
nitivas para el curso siguiente.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.01.grados/2.01.02.ofertaformativagrados/

_documentos/verificauvamaster_xcg_18-12-08x.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2009

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Puesto que es un Máster de un año, se hará el cambio completo en un curso académico. Durante el curso 2009-2010 se solaparán los estudiantes de
los dos planes de estudios, aunque no se prevé que resulte problemático. Los alumnos de nuevo ingreso accederán al Máster y los alumnos que reali-
zan su segundo curso del programa de  Doctorado al que este Máster sustituye (matriculados en el programa por primera vez en el curso 2008-2009)
estarán realizando en ese curso su  trabajo de investigación tutelado, con lo cual no existe superposición en la docencia de asignaturas.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

12365002H María Teresa Pérez García

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Facultad de Medicina 47005 Valladolid Valladolid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

tperez@ibgm.uva.es 983184590 983423588 Coordinadora del Master

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

12726172L VALENTÍN CARDEÑOSO PAYO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Palacio de Santa Cruz. Plaza de
Santa Cruz, 8

47002 Valladolid Valladolid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicerrector.ordenacion@uva.es 983184481 983184277 Vicerrector de Ordenación
Académica e Innovación
Docente

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal
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Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

12726172L VALENTÍN CARDEÑOSO PAYO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Palacio de Santa Cruz. Plaza de
Santa Cruz, 8

47002 Valladolid Valladolid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

jefatura.gabinete.estudios@uva.es983184481 983184277 Vicerrector de Ordenación
Académica e Innovación
Docente
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :justificacion.pdf

HASH SHA1 :530377B618365CB24B8D30189C9FE8AF319AEC34

Código CSV :102258523953107446936803
Ver Fichero: justificacion.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :sistemasinformacion.pdf

HASH SHA1 :90ACC7DEA6437D84216897BBFF417DA60E69F709

Código CSV :102258536051709523748249
Ver Fichero: sistemasinformacion.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :planificacion.pdf

HASH SHA1 :C69369E7A7FCD087E4818C32DE8EB4F33B756330

Código CSV :243484677560164970050378
Ver Fichero: planificacion.pdf
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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN


C. OTRAS DISPOSICIONES


UNIVERSIDAD DE VALLADOLID


RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2016, del Rectorado de la Universidad de Valladolid, 
por la que se delegan determinadas competencias del propio Rector en diversos órganos 
unipersonales de esta Universidad.


Acordada por el Rector una reestructuración organizativa referida al número y 
denominación de los cargos académicos de Vicerrector y Vicerrectora en esta Universidad, 
se hace preciso, con base en los principios constitucionales de eficacia, desconcentración 
y descentralización administrativa, proceder a una nueva delegación de competencias 
del propio Rector en aquéllos. Con ello, se pretende orientar la organización y el 
funcionamiento de esta Institución en un sentido de proximidad a los miembros de la 
comunidad universitaria y al resto de los ciudadanos, manteniendo las plenas garantías 
jurídicas frente a las potestades, que, como Administración pública, corresponden a la 
propia Universidad.


Por ello, de conformidad, con lo previsto en los artículos 13 y 16 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, así como en el artículo 95.2 de los Estatutos de la 
Universidad, aprobados por Acuerdo 104/2003, de 10 de julio, de la Junta de Castilla y 
León, este Rectorado dispone:


I. DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS


Primero.– Competencias delegadas en el Vicerrector de Profesorado.


1.– Se delegan en el Vicerrectorado de Profesorado las competencias atribuidas al 
Rector en relación con las siguientes materias:


a) Cuantas competencias vengan atribuidas al Rector en relación con el profesorado 
de la Universidad de Valladolid.


b) Evaluación de la calidad docente del profesorado.


c) Supervisión de las unidades administrativas correspondientes a las funciones 
enumeradas.


2.– No obstante, se excluyen expresamente de esta delegación:


a) Las convocatorias de selección de funcionarios docentes universitarios.


b) Los nombramientos de funcionarios docentes universitarios.


c) Los nombramientos y ceses de cargos académicos.
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d) La incoación de expedientes disciplinarios y la imposición de sanciones 
disciplinarias al profesorado.


e) La resolución de recursos administrativos interpuestos frente a actuaciones 
procedentes de otros órganos universitarios en materia de profesorado.


Segundo.– Competencias delegadas en el Vicerrector de Investigación y Política 
Científica.


1.– Se delegan en el Vicerrector de Investigación y Política Científica las competencias 
atribuidas al Rector en relación con las siguientes materias:


a) Las decisiones relativas a programas, becas y ayudas de investigación, así como 
a los beneficiarios de las mismas.


b) Doctorado.


c) Evaluación de la actividad investigadora, sin perjuicio de la competencia del 
Consejo de Gobierno para regular la productividad investigadora.


d) La dirección de la negociación y suscripción de Convenios específicos de 
investigación, así como la suscripción de los contratos previstos en el artículo 83 
de la Ley Orgánica de Universidades.


e) La formalización de contratos de personal con cargo a proyectos de investigación, 
contratos, acuerdos o convenios de investigación.


f) Las decisiones relativas a los Institutos Universitarios, la Biblioteca Universitaria, 
Ediciones UVa y cualesquiera otros servicios de apoyo a la investigación en esta 
materia.


g) Dirección de la gestión en materia de cátedras, aulas y otros centros o estructuras 
universitarios de carácter preferentemente investigador.


h) Las decisiones sobre infraestructura científica y dotaciones relativas a  
cualesquiera centros de investigación o servicios de apoyo a la investigación.


i) Supervisión de las unidades administrativas correspondientes a las funciones 
enumeradas.


j) En general, cuantas funciones vengan atribuidas al Rector en el ámbito de la 
investigación y de la infraestructura científica por la normativa vigente.


2.– No obstante, se excluyen expresamente de esta delegación:


a) La resolución de recursos administrativos interpuestos frente a actuaciones 
procedentes de otros órganos universitarios en estas materias.
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Tercero.– Competencias delegadas en el Vicerrector de Ordenación Académica e 
Innovación Docente.


1.– Se delegan en el Vicerrector de Ordenación Académica e Innovación Docente 
las competencias atribuidas al Rector en relación con las siguientes materias:


a) Ordenación de los procesos relativos a los planes de estudios de enseñanzas 
oficiales, excepto las de doctorado.


b) Ordenación de los procesos relativos a los Títulos Propios.


c) Relaciones con las agencias de calidad.


d) Innovación Docente y Formación del Profesorado.


e) Las decisiones relativas a las pruebas de acceso de los estudiantes a la 
Universidad.


f) Cuestiones relativas a la admisión, matriculación, permanencia, y expediente 
académico de los estudiantes de enseñanzas oficiales, excepto las de 
doctorado.


g) Resolución de solicitudes de devolución de precios públicos por servicios 
académicos así como de aplazamiento o fraccionamiento del pago.


h) Supervisión de las unidades administrativas correspondientes a las funciones 
enumeradas.


i) En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en materia de 
ordenación académica e innovación docente.


2.– No obstante, se excluyen expresamente de esta delegación:


a) La expedición de títulos académicos oficiales.


b) La expedición de títulos propios de la Universidad de Valladolid.


c) La incoación de expedientes disciplinarios y la imposición de sanciones 
disciplinarias al alumnado.


d) La resolución de recursos administrativos interpuestos frente a actuaciones 
procedentes de otros órganos universitarios en materia de ordenación académica 
e innovación docente.


Cuarto.– Competencias delegadas en la Vicerrectora de Estudiantes y Extensión 
Universitaria.


1.– Se delegan en la Vicerrectora de Estudiantes y Extensión Universitaria las 
competencias atribuidas al Rector en relación con las siguientes materias:


a) Cuestiones relativas a los convenios de prácticas externas de los estudiantes de 
enseñanzas oficiales, excepto las de doctorado.


b) Becas y ayudas a los estudiantes, excepto de doctorado.


c) Cultura y extensión universitaria.
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d) Asociaciones de alumnos y relaciones con los órganos de representación de los 
estudiantes.


e) Colegios mayores, comedores y residencias universitarias.


f) Educación física y deporte universitario.


g) Prestaciones sociales, excluidas las ayudas con cargo al Fondo de Acción Social 
que se prevea en el Presupuesto anual de la Universidad de Valladolid, y servicios 
asistenciales a la comunidad universitaria.


h) Dirección de la gestión en materia de cátedras, aulas y otros centros o estructuras 
universitarios no previstos en el apartado segundo, 1 g) ni en el quinto 1 e).


i) Supervisión de las unidades administrativas correspondientes a las funciones 
enumeradas.


j) En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en materia de 
estudiantes y de extensión universitaria.


2.– No obstante, se excluye expresamente de esta delegación:


a) La resolución de recursos administrativos interpuestos frente a actuaciones 
procedentes de otros órganos universitarios en las materias de estudiantes y de 
las restantes incluidas en la propia delegación.


Quinto.– Competencias delegadas en el Vicerrector de Internacionalización y Política 
Lingüística.


1.– Se delegan en el Vicerrector de Internacionalización y Política Lingüística las 
competencias atribuidas al Rector en relación con las siguientes materias:


a) Programas y becas de movilidad e intercambio de estudiantes, profesores y 
personal de administración de servicios con Universidades extranjeras.


b) Cursos de idiomas y plazas de lectorado.


c) Programas de cooperación internacional, incluida la cooperación para el 
desarrollo.


d) Becas de colaboración gestionadas por el Vicerrectorado.


e) Dirección de la gestión en materia de cátedras, aulas y otros centros o estructuras 
universitarios de carácter internacional.


f) Programas de movilidad de estudiantes con Universidades españolas.


g) Desarrollo e Implementación de la Política lingüística.


h) Supervisión de las unidades administrativas correspondientes a las funciones 
enumeradas.


i) En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en materia de 
relaciones internacionales y de cooperación con entidades públicas y privadas 
extranjeras y política lingüística.
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2.– No obstante, se excluyen expresamente de esta delegación:


a) La suscripción de Convenios con Universidades y otras entidades extranjeras, 
salvo los acuerdos que tengan la naturaleza de convenios o proyectos 
específicos.


b) La resolución de recursos administrativos interpuestos frente a actuaciones 
procedentes de otros órganos universitarios en materia de relaciones 
internacionales y extensión universitaria.


Sexto.– Competencias delegadas en el Vicerrector de Economía.


1.– Se delegan en el Vicerrector de Economía las competencias atribuidas al Rector 
en relación con las siguientes materias:


a) La autorización de gastos y la ordenación de pagos con cargo al Presupuesto de 
la Universidad.


b) La ejecución de la política de inversiones, así como de equipamiento de Centros 
y Departamentos.


c) Las funciones que, en materia de contratación administrativa, el ordenamiento 
jurídico atribuye al órgano de contratación y, especialmente, la adjudicación, 
interpretación y modificación de los contratos administrativos.


d) La adquisición de bienes y derechos, así como su cesión o enajenación.


e) Estrategia de la organización administrativa en función de los objetivos  
económicos institucionales.


f) Ayudas con cargo al Fondo de Acción Social que se prevea en el Presupuesto 
anual de la Universidad de Valladolid.


g) Supervisión de las unidades administrativas correspondientes a las funciones 
enumeradas.


h) En general, cuantas funciones vengas atribuidas al Rector dentro del ámbito de 
la gestión económica y de la ejecución presupuestaria conforme al presupuesto 
aprobado.


2.– No obstante, se excluye expresamente de esta delegación:


a) La resolución de recursos administrativos interpuestos frente a actuaciones 
procedentes de otros órganos universitarios en materia de gestión económica y 
presupuestaria.


Séptimo.– Competencias delegadas en el Vicerrector de Patrimonio e 
Infraestructuras.


1.– Se delegan en el Vicerrector de Patrimonio e Infraestructuras las competencias 
atribuidas al Rector en relación con las siguientes materias:


a) Conservación y mantenimiento de los edificios e instalaciones universitarios.


b) Planificación y gestión de proyectos de nuevas infraestructuras y edificaciones.
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c) Gestión y ejecución de obras.


d) Gestión y conservación del patrimonio universitario, equipamiento y espacios.


e) Prevención de riesgos laborales, seguridad y salud.


f) Supervisión de las unidades administrativas correspondientes a las funciones 
enumeradas.


g) En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en materia de 
patrimonio e infraestructuras.


2.– No obstante, se excluye expresamente de esta delegación:


a) La resolución de recursos administrativos interpuestos frente a actuaciones 
procedentes de otros órganos universitarios en estas materias.


Octavo.– Competencias delegadas en el Vicerrector de Desarrollo e Innovación 
Tecnológica.


1.– Se delegan en el Vicerrector de Desarrollo e Innovación Tecnológica las 
competencias atribuidas al Rector en relación con las siguientes materias:


a) Las autorizaciones y solicitudes de inscripción, así como el registro de patentes, 
prototipos y restantes modalidades de propiedad industrial.


b) Las decisiones sobre transferencia e innovación tecnológica y la coordinación  
del fomento de la I+D+i en la Universidad de Valladolid.


c) Las relaciones con la Fundación General de la Universidad de Valladolid, la 
Fundación Parque Científico Universidad de Valladolid y los Centros Tecnológicos 
en los que participa la Universidad de Valladolid.


d) Supervisión de las unidades administrativas correspondientes a las funciones 
enumeradas.


e) En general, cuantas funciones vengan atribuidas al Rector en el ámbito de la 
transferencia e innovación por la normativa vigente.


2.– No obstante, se excluye expresamente de esta delegación:


a) La resolución de recursos administrativos interpuestos contra actuaciones 
procedentes de otros órganos universitarios en materia de desarrollo e 
innovación.”


Noveno.– Competencias delegadas en la Vicerrectora de Planificación Estratégica 
y Calidad.


1.– Se delegan en la Vicerrectora de Planificación Estratégica y Calidad las 
competencias atribuidas al Rector en relación con las siguientes materias:


a) Planificación estratégica.


b) Programas de mejora de la calidad.


c) Servicio de Tecnologías de la Información y la Comunicación.
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d) Supervisión de las unidades administrativas correspondientes a las funciones 
enumeradas.


e) En general, cuantas facultades vengan atribuidas al Rector en materia de 
planificación estratégica y calidad.


2.– No obstante, se excluye expresamente de esta delegación:


a) La resolución de recursos administrativos interpuestos contra actuaciones 
procedentes de otros órganos universitarios en materia de planificación estratégica 
y calidad.


Décimo.– Competencias delegadas en el Gerente.


1.– Se delegan en el Gerente en general cuantas competencias vengan atribuidas al 
Rector en relación con las siguientes materias:


a) Cuantas competencias vengan atribuidas al Rector en relación con el personal 
de administración y servicios contenidas en la legislación y normativa vigente 
aplicables a la Universidad de Valladolid, incluidos los nombramientos de 
funcionarios y formalización de contratos laborales.


b) Las actividades en materia de personal de administración y servicios que deben 
efectuarse tanto en relación con otras Administraciones Públicas, como con 
los órganos de representación de personal, así como cualesquiera otros actos 
relativos a las implicaciones económicas derivadas de la relación de servicio.


2.– No obstante, se excluyen expresamente de esta delegación:


a) La incoación de expedientes disciplinarios y la imposición de sanciones 
disciplinarias al personal de administración y servicios.


b) La resolución de recursos administrativos interpuestos contra actuaciones 
procedentes de otros órganos universitarios en materia de personal de 
administración y servicios.


Undécimo.– Desempeño de cargos en órganos colegiados.


En su respectivo ámbito funcional los Vicerrectores desempeñarán los puestos o 
vocalías en los órganos colegiados o entidades, para los que resulte llamado el Rector 
por las normas de funcionamiento de los mismos, siempre que estas disposiciones no 
prohíban la delegación de la presencia del Rector.


En todo caso, el Rector se reserva la facultad de personarse por sí, y preferentemente 
en los órganos o entidades que considere oportuno, con carácter permanente o porque 
las sesiones así lo exijan. A estos efectos, se considerará incluido en el ámbito funcional 
del Vicerrector de Economía, el desempeño de la presidencia de la Mesa de Negociación 
propia de la Universidad de Valladolid, y de la Comisión de Acción Social vinculada a la 
misma.
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Duodécimo.– Condiciones de ejercicio de la delegación.


1.– La presente delegación no impide el ejercicio de la facultad del Rector de avocar 
para sí el conocimiento y resolución de cuantos asuntos comprendidos en la misma 
considere oportunos, en atención a las circunstancias concurrentes de índole técnica, 
económica, social, jurídica o territorial.


2.– Asimismo, los Vicerrectores y el Gerente, en el ámbito de las competencias que 
por esta Resolución se delegan, podrán someter al Rector, a los efectos oportunos, los 
expedientes que por su trascendencia o peculiaridades consideren convenientes.


3.– En ningún caso podrán delegarse las competencias que se atribuyen mediante 
la delegación contenida en la presente resolución.


4.– Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán 
expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el Rector de la 
Universidad.


Decimotercero.– Régimen de suplencias.


El régimen de suplencias de los Vicerrectores con competencias delegadas de 
gestión, así como del Gerente, en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, 
atenderá a la atribución y al orden de prelación establecidos a continuación:


– Vicerrector de Profesorado:


1.º) Vicerrector de Ordenación Académica e Innovación Docente.


2.º) Vicerrector de Investigación y Política Científica.


3.º) Vicerrector de Economía.


– Vicerrector de Investigación y Política Científica:


1.º) Vicerrector de Desarrollo e Innovación Tecnológica.


2.º) Vicerrectora de Planificación Estratégica y Calidad.


3.º) Vicerrector de Profesorado.


– Vicerrector de Ordenación Académica e Innovación Docente:


1.º) Vicerrector de Profesorado.


2.º) Vicerrectora de Estudiantes y Extensión Universitaria.


3.º) Vicerrector de Internacionalización y Política Lingüística.


– Vicerrectora de Estudiantes y Extensión Universitaria:


1.º) Vicerrector de Internacionalización y Política Lingüística.


2.º) Vicerrector de Ordenación Académica e Innovación Docente.


3.º) Vicerrector de Desarrollo e Innovación Tecnológica.
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– Vicerrector de Internacionalización y Política Lingüística:


1.º) Vicerrectora de Estudiantes y Extensión Universitaria.


2.º) Vicerrectora de Planificación Estratégica y Calidad.


3.º) Vicerrector de Patrimonio e Infraestructuras.


– Vicerrector de Economía:


1.º) Vicerrector de Investigación y Política Científica.


2.º) Vicerrectora de Estudiantes y Extensión Universitaria.


3.º) Vicerrector de Profesorado.


– Vicerrector de Patrimonio e Infraestructuras:


1.º) Vicerrector de Economía.


2.º) Vicerrector de Internacionalización y Política Lingüística.


3.º) Vicerrector de Desarrollo e Innovación Tecnológica.


– Vicerrector de Desarrollo e Innovación Tecnológica:


1.º) Vicerrector de Investigación y Política Científica.


2.º) Vicerrectora de Planificación Estratégica y Calidad.


3.º) Vicerrector de Patrimonio e Infraestructuras.


– Vicerrectora de Planificación Estratégica y Calidad:


1.º) Vicerrector de Economía.


2.º) Vicerrectora de Patrimonio e Infraestructuras.


3.º) Vicerrector de Ordenación Académica e Innovación Docente.


– Gerente:


1.º) Vicerrector de Economía.


II. DELEGACIÓN DE FIRMA


Decimocuarto.– Delegación de firma en los Vicerrectores de los Campus de Palencia, 
Segovia y Soria.


1.– Se delega en los Vicerrectores de los Campus de Palencia, Segovia y Soria, en 
su respectivo ámbito de actuación, la firma de las certificaciones que requieran el visto 
bueno del Rector de la Universidad.
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA


La presente resolución deroga cualquier otra delegación de las competencias o de 
firma que se hubiese efectuado con anterioridad en estos mismos órganos.


DISPOSICIÓN FINAL


La presente resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial de Castilla y León».


Valladolid, 28 de julio de 2016.


El Rector, 
Fdo.: Daniel Miguel San JoSé
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b Personal de administración y servicios. 
  
 Perfil Tipo vinculación Experiencia profesional 
 Personal de administración  PAS funcionario Secretaria del Departamento durante más de 25 


años 
 Técnico de laboratorio PAS Laboral Ayuda a la docencia práctica durante 20 años 


(área de Bioquímica) 
Supervisor de Instalación radiactiva 


 Técnico de laboratorio PAS Laboral Ayuda a la docencia práctica durante 20 años 
(área de Fisiología) 


 Técnicos de laboratorio (10) Contratados con cargo a proyectos 
y convenios 


Experiencia en el laboratorio (cultivos, cirugía, 
histología, análisis..) entre 2-8 años 


  


 Personal de administración y servicios. 


  


La disponibilidad del personal de administración y servicios que tienen actualmente los centros donde se 


imparte la titulación y los departamentos vinculados a la docencia, recogida en la tabla 6.1, es suficiente y 


adecuada para el correcto funcionamiento.  
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8  Resultados previstos 
 
 


8.1  Estimación de valores cuantitativos para los indicadores que se relacionan a continuación y 
la justificación de dichas estimaciones. 


  
a Tasa de graduación:   95% 
  


b Tasa de abandono:   5% 
  


c Tasa de eficiencia:  95% 
  


a) Describe y justifica las tasas establecidas. 
 
Desde su implantación en 2003, el Programa de Doctorado “Biotecnología: Aplicaciones Biomédicas” ha tenido 66 


estudiantes matriculados de primer curso en los cursos 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006 y 2006-2007. Todos 


menos uno han realizado también el trabajo tutelado de investigación durante su segundo año, y obtenido 


finalmente el DEA. Por lo tanto, la tasa de graduación puede considerarse prácticamente la unidad. En principio, 


es previsible que la tasa de graduación del Máster continúe siendo muy elevada, dado que en la mayor parte de 


los casos se trata de alumnos que realizan su Tesis Doctoral en el Instituto. Por las mismas razones, la tasa de 


abandono pensamos que debe ser próxima a 0. En cuanto a la Tasa de eficiencia, todos los alumnos que han 


completado el actual Programa de Doctorado lo hicieron en el tiempo previsto. Al estar prevista una duración de 


un año para el Máster, es previsible que todos los alumnos se matriculen de entrada en todos los créditos.  
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10  Calendario de implantación 
 
 


10.1  Cronograma de implantación del título. 
 


El nuevo título comenzará a impartirse en el curso 2009-2010, coincidiendo con la desaparición del programa 


de Doctorado al que este Máster viene a sustituir 
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6  Personal académico 
 
 


6.1  Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el plan 
de estudios: 


  
a Personal docente e investigador. 
  


 


Se incluye la tabla del personal docente del Máster (todos ellos doctores). Se adjunta una breve información de 


cada uno de los profesores, para resaltar la adecuación a las tareas docentes e investigadoras en las áreas de 


conocimiento en las que se imparte el Máster.  


Los datos totales referentes al profesorado (número, vinculación) y a su experiencia docente e investigadora se 


recogen en las siguientes tablas: 


 


Número de profesores del Máster y vinculación: 


 
Profesores doctores número Porcentaje 


Total (prof UVa) 
Profesores UVa 42 82% (100%) 


CAUN 7 14%  (17%) 
PTUN / CAEUN 24 47% (57%) 


PAYUD/ Prof asociado 3 6% (7%) 
Contratados permanentes 3 6% (7%) 


Investigadores Ramón y Cajal 1 2% (2%) 
Investigadores contratados 4 8% (9%) 


Profesores no UVa 9 18% 
Total 51 100 


 
 
Experiencia en docencia e investigación del profesorado del Máster: 
 


 Número de quinquenios 
o equivalente 


Número de sexenios o 
equivalente 


Totales 226 186 
Ratio por profesor 4.43 3,6 
   


 
 
Otros méritos de los profesores involucrados en el Máster incluyen una gran cantidad de puestos de gestión y 


dirección así como puestos de reconocimiento en el área de investigación a nivel nacional e internacional 


(presidencia de sociedades, comités editoriales, comisiones evaluadoras…  


En relación con la experiencia del profesorado en la docencia de postgrado, la práctica totalidad de los profesores 


ha participado previamente en la docencia de los cursos de Doctorado del Departamento, y muchos de ellos son 


además expertos invitados en los cursos de doctorado y de postgrado de otras universidades nacionales y 


extranjeras. Además de su participación en el periodo de formación un gran número de estos profesores tienen 


también experiencia en la dirección de Tesis Doctorales. La siguiente tabla muestra la experiencia del conjunto de 


profesores (reflejada en el número de Tesis Doctorales dirigidas) y su implicación actual en el proceso de 


formación de postgraduados (reflejada en el número de doctorandos activos a cargo de los profesores del Máster) 
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La distribución de la dirección de Tesis por parte de los profesores del Máster se muestra en la siguiente gráfica,  
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Como se puede ver en la gráfica, el 90% de los profesores del Máster tienen experiencia en la dirección de Tesis 


Doctorales, y la gran mayoría de ellos han dirigido entre una y seis tesis, con algo más de un 20% de los 


profesores que han dirigido más de 6 Tesis Doctorales. Este perfil de experiencia del profesorado refleja una 


relación óptima entre profesores jóvenes que se están iniciando en la formación de postgraduados, profesores con 


una gran experiencia en este terreno y un grupo intermedio de profesores a caballo entre estos dos extremos que 


representa el 70% del total. 


La siguiente gráfica muestra la evolución de este parámetro, el número de tesis dirigidas, en los 8 años de vida del 


máster, desde los datos de la primera memoria de verificación presentada en 2008 hasta los datos actuales. Como 


se puede observar, se ha producido un desplazamiento hacia la derecha que indica un compromiso sostenido de 


los profesores con la formación doctoral.  
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 Número de Tesis 
Doctorales dirigidas 


Número de doctorandos 
activos 


Totales 259 77 
Ratio por profesor 5.08 1,51 
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Los profesores del Máster en Investigación Biomédica se relacionan en la siguiente tabla: 


Nombre Categoría 
Orga-
nismo  


Experiencia. 
docente 


Experiencia 
Investigadora 


Tesis 
dirigidas 


Doctoran-
dos activos 


 Agapito Serrano, M Teresa CAUN UVA 6 quinquenios 5 sexenios 6 0 


 Alonso Alonso, M Teresa PTUN UVA 5 quinquenios 4 sexenios 6 2 


 Alonso Revuelta, M Isabel PTUN UVA 5 quinquenios 3 sexenios 3 0 


 Álvarez Martín F. Javier CAUN UVA 6 quinquenios 5 sexenios 7 4 


 Arias Vallejo F. Javier PTUN UVA 4 quinquenios 3 sexenios 8 3 
 Arranz Sanz, Eduardo PTUN UVA 3 quinquenios 4 sexenios 11 2 


 Bayón Prieto, Yolanda PTUN UVA 4 quinquenios 3 sexenios 4 0 
 Cidad Velasco, Pilar Invest. contratado  UVA 7 años  14 años 0 1 
 Cítores González, Lucía PTUN UVA 4 quinquenios 3 sexenios 0 0 


 Corell Almuzara, Alfredo PTUN UVA 4 quinquenios 4 sexenios 5 2 


 Cózar Castellano, Irene Contratado Ramón 
y Cajal 


UVA 4 años 
docencia 


17 años 4 2 


 Domínguez Lobatón, Carmen CAUN UVA 6 quinquenios 4 sexenios 4 2 


 Durán Domínguez, Mercedes Invest. contratado UVA 16 años  18 años 3 1 
 Fernández García, Nieves Contratado Doctor UVA 3 quinquenios 3 sexenios 5 2 


 Fernández Gómez, José Mª PTUN UVA 5 quinquenios 2 sexenios 1 1 


 Ferreras Rodríguez, J Miguel PTUN UVA 5 quinquenios 4 sexenios 2 0 


 Fonteriz García Rosalba  PTUN UVA 5 quinquenios 3 sexenios 2 3 
 De la Fuente García, Miguel A Contratado Doctor UVA 3 quinquenios 4 sexenios 2 1 


 Ganfornina Álvarez, Lola PTUN UVA 4 quinquenios 4 sexenios 6 1 


 García-Sancho, Javier CAUN UVA 6 quinquenios 6 sexenios 11 2 


 Garrote Adrados, J Antonio Prof .asociado UVA 12 años  18 años 11 1 


 Gato Casado, Ángel CAUN UVA 5 quinquenios 4 sexenios 12 3 


 Gómez Niño, Ángela CAEUN UVA 5 quinquenios 4 sexenios 2 1 
 Hernández Garrido, Marita Contratado Doctor UVA 1 quinquenios 20 años 0 0 
 Infante Sanz, Mar Invest. contratado UVA 7 años  8 años 0 1 
 Iglesias Álvarez, M Rosario PTUN UVA 5 quinquenios 4 sexenios 1 0 


 López López, J Ramón PTUN UVA 5 quinquenios 4 sexenios 6 2 


 de la Mano Bombín, Aníbal PAUN UVA 2 quinquenios 1 sexenios 1 0 


 Martínez García, M Carmen PTUN UVA 5 quinquenios 2 sexenios 2 2 


 Montero Zoccola, Mayte PTUN UVA 4 quinquenios 4 sexenios 4 3 


 Moreno Díaz-Calderón, Alfredo PTUN UVA 6 quinquenios 4 sexenios 4 2 


 Moro Balbás, José Antonio PTUN  UVA 6 quinquenios 4 sexenios 9 0 
 Muñoz Martínez, Raquel PTUN UVA 5 quinquenios 4 sexenios 1 1 
 Núñez Llorente, Lucía PTUN UVA 3 quinquenios 3 sexenios 6 3 
 Obeso Cáceres, Ana PTUN UVA 6 quinquenios 5 sexenios 5 0 


 Pérez García, M Teresa CAEUN UVA 4 quinquenios 4 sexenios 6 4 


 Rocher Martín, Asunción PTUN UVA 6 quinquenios 5 sexenios 5 1 
 Rueda Sabater, Cristina PTUN UVA 5 quinquenios 4 sexenios 3 1 
 Sánchez García, Ana CAUN UVA 6 quinquenios 5 sexenios 8 0 
 Sánchez Romero, Diego PTUN UVA 4 quinquenios 4 sexenios 6 1 
 Simarro Grande, María  PAUN UVA 5 años 20 años 3 2 


 Tellería Oriols, J, José Invest. contratado UVA 15 años 20 años 4 0 
 Alonso García, Andrés Científico Titular CSIC 4 quinquenios 3 sexenios 4 0 
 Balboa García, Mª Angeles Investigador 


Científico 
CSIC 5 quinquenios 4 sexenios 12 5 


 Balsinde Rodríguez, Jesús Profesor de 
Investigación 


CSIC 6 quinquenios 5 sexenios 13 6 


 Caloca Roldán, Mª José  Científico Titular CSIC 4 quinquenios 3 sexenios 2 0 


 García Rodríguez, M Carmen Científico Titular CSIC 5 quinquenios 4 sexenios 4 2 


 Nieto Callejo, Mª Luisa Científico Titular CSIC 5 quinquenios 5 sexenios 5 2 


 Sánchez Crespo, Mariano Profesor de 
Investigación 


CSIC 6 quinquenios 6 sexenios 17 2 


 Schimmang, Thomas C Científico Titular CSIC 5 quinquenios 4 sexenios 7 0 


 Villalobos Jorge, Carlos Científico Titular CSIC 3 quinquenios 3 sexenios 6 3 
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c Previsión de profesorado y recursos humanos necesarios 


 
 Personal docente e investigador. 


  


La carga docente del plan de estudios propuesto queda completamente asumida por la plantilla actual de 


profesorado de los departamentos implicados en la docencia de las actividades del plan de estudios 


propuesto. El coste económico del profesorado implicado al tratarse de la plantilla presupuestada en el 


capítulo I de la Universidad de Valladolid queda asumido por la misma. 


 


Respecto a los criterios de asignación de la docencia, según normativa de la Universidad de Valladolid,  


corresponde a los departamentos aportar los recursos de personal docente con los que cuenta. Las 


obligaciones docentes que tenga asignadas, en vista de la fuerza docente que le corresponde, constituye su 


carga docente obligada, la cual será responsabilidad colectiva del departamento. El consejo de departamento 


ha de distribuir la carga docente entre el profesorado de acuerdo con el régimen de dedicación, el área de 


conocimiento de cada uno y el área de conocimiento que figura en el plan de estudios. A efectos de cubrir las 


necesidades docentes, se podrá considerar las áreas afines a cualquier área adscrita al Departamento. 


 


  


 Personal de administración y servicios. 


  


La disponibilidad del personal de administración y servicios que tienen actualmente los centros donde se 


imparte la titulación y los departamentos vinculados a la docencia, recogida en la tabla 6.1, es suficiente y 


adecuada para el correcto funcionamiento.  


 


 
 
 


d Mecanismos que se disponen para asegurar la igualdad y no discriminación. 


 


Mecanismos para asegurar la igualdad y la no discriminación en la Universidad de Valladolid. 


 


Las contrataciones y oferta de plazas necesarias para el grado se efectúan siempre de acuerdo con la normativa y 


la legislación vigente, tanto estatal como autonómica, como de la UVa; este conjunto de prescripciones vela por 


los derechos de todas las partes implicadas, incluyendo los candidatos y candidatas a la contratación, atendiendo 


a los criterios de igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres y la no discriminación de personas con 


discapacidad. 


 


En este sentido, el artículo 133 de los Estatutos de la Universidad de Valladolid, establece –en su apartado e-  que 


“Todos los miembros de la comunidad universitaria tienen derecho a no ser discriminados por razones de 


nacimiento, género, discapacidad, orientación sexual, etnia, opinión, religión, ideología política, o cualquier otra 


circunstancia personal o social.”  


 


En el año 2002, la Junta de Gobierno de la Universidad de Valladolid aprobó el Plan de Igualdad entre Hombres y 


Mujeres, que contempla una serie de objetivos para favorecer una enseñanza respetuosa con la igualdad de 
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oportunidades en la Universidad, facilitar la participación de la mujer en el mundo laboral y económico o fomentar 


la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en la vida cotidiana.  


 


En torno a estos objetivos se vienen desarrollando diversas actividades (ej.-seminarios, jornadas, estudios de 


investigación, etc.) y otros tantos mecanismos para promover la igualdad entre mujeres y hombres en la 


Universidad de Valladolid: 


 


 Mecanismos para llevar a cabo una enseñanza respetuosa con la igualdad de oportunidades en la 


Universidad. Con la inclusión de la perspectiva de género, directa o indirectamente, en algunos 


programas de investigación de la Universidad. 


 Creación de un observatorio en la Universidad de Valladolid sobre la Igualdad de Género integrado por 


representantes de profesores, alumnos y PAS. 


 Estudios e investigaciones sobre la igualdad de oportunidades en el empleo, sobre todo de los/las 


estudiantes universitarios/as que se incorporan al mundo laboral. 


 Apoyo y colaboración con Cursos de Postgrado que se desarrollan en la Universidad de Valladolid para 


que incorporen la perspectiva de género en su curriculum. 


 Jornadas en todos los campus sobre la actividad empresarial femenina, a través de la coordinación de los 


centros universitarios especializados en éste área con profesionales en el campo. 


 Intercambios de información a través de foros, sobre la situación de las mujeres en relación al empleo. 


 Colaboración con instituciones y organismos que ejecuten programas de formación dirigidos a la 


inserción laboral de mujeres y hombres que se vayan a incorporar al mercado laboral. 


 


 


Integración de personas con discapacidad en la Universidad de Valladolid. 


De acuerdo con sus Estatutos, la Universidad de Valladolid contempla entre sus fines el de ofrecer educación 


superior, en régimen de igualdad de oportunidades (artículo 6) y el derecho de los miembros de la comunidad 


universitaria a no ser discriminados por razones de discapacidad  (art. 133.e). Por otra parte, el artículo 187 


de los estatutos señala como derechos de los estudiantes: f) el acceso, en condiciones de igualdad de 


oportunidades, unas instalaciones adecuadas al desarrollo normal de su actividad universitaria y g) el 


seguimiento de los estudios con normalidad cuando se tuviera alguna discapacidad, así como la realización 


de pruebas y exámenes en condiciones acordes con sus capacidades, sin menoscabo de los requisitos 


académicos exigibles. 


 


En cumplimiento de la normativa la Universidad de Valladolid ha articulado una serie de medidas generales y 


mecanismos para favorecer la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en el desarrollo 


de los estudios universitarios. A continuación se muestran las principales: 


 


 Mecanismos para facilitar el acceso a la Universidad, desde los estudios de Secundaria, con especial 


incidencia en las Pruebas de Acceso a los Estudios Universitarios. 


 Mecanismos para garantizar el ingreso y plazas en los centros académicos. La UVa reserva un 3% de las 


plazas disponibles para estudiantes que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 


33%, acreditada por el órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente. De igual modo, 


los alumnos que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% quedan exentos del 


pago de los precios por servicios académicos. 
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 Superación de barreras arquitectónicas y de comunicación sensorial. La Universidad de Valladolid, a 


través de la Unidad Técnica de Arquitectura, desarrolla las medidas de accesibilidad que aplica a los 


edificios universitarios en cumplimiento de la normativa vigente.  El programa de integración del 


Secretariado de Asuntos Sociales realiza gestiones y solicitudes directas a dicha Unidad, incorporando 


las sugerencias y aportaciones del alumnado con discapacidad.  


 Programa de integración de personas con discapacidad en la Universidad de Valladolid. Con el fin de 


posibilitar el proceso de integración del alumnado con discapacidad en la UVa en todo el distrito 


universitario (Palencia, Segovia, Soria y Valladolid), el Secretariado de Asuntos Sociales de la UVa 


desarrolla los objetivos de facilitar la inclusión y mayor autonomía posible de los alumnos con 


discapacidad en el ámbito universitario, promoviendo el acceso de las personas con discapacidad a los 


recursos y servicios de la Universidad, y potenciar la sensibilización y solidaridad en los universitarios 


hacia las personas con discapacidad. 


 Promoción de estudios e investigaciones relacionados con la discapacidad, en muy diversos ámbitos (ej.- 


empleo, salud, educación, medios de comunicación, autonomía, arquitectura, etc.). 


 Inclusión de la dimensión de la discapacidad, directa o indirectamente, en los programas docentes de la 


UVa, de acuerdo con la normativa, desde la perspectiva del diseño para todos. 


 
 
 
6.2 Adecuación del profesorado 


  


 


El profesorado implicado en la docencia del master, detallado en la tabla, presenta una experiencia docente e 


investigadora adecuada para garantizar la calidad de la docencia, la investigación y la capacitación profesional de 


los estudiantes, así como una cualificación suficiente para la impartición de docencia y la formación de 


estudiantes. 


De la misma forma el personal de administración y servicios tiene la capacitación y experiencia suficiente para 


facilitar los servicios correspondientes desarrollados tanto en el centro como en la propia Universidad. 
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7  Recursos materiales y servicios 
 
 


7.1  Justificación de los medios materiales y servicios disponibles: 
 


a Descripción de los medios materiales y servicios disponibles. 
b Justificación los medios descritos son adecuados para desarrollar las actividades planificadas. 


 
El departamento de Bioquímica y Biología Molecular y Fisiología, sección de Medicina de la Universidad de 


Valladolid dispone de la 5ª planta de la Facultad de Medicina, de unos 1.500 m2 donde se alojan, a parte de los 


despachos del Personal Docente e Investigador y el despacho de administración, Aulas de seminarios y prácticas 


colectivas para llevar a cabo tanto clases teóricas como clases prácticas de Bioquímica y Fisiología. Además, esta 


5ª planta de la Facultad de Medicina, aloja los laboratorios de investigación de diversos grupos de investigación 


donde se desarrollarán también algunas materias prácticas. Por otro lado, se dispone de los espacios del nuevo 


edificio del Instituto de Biología y Genética Molecular (IBGM), un centro mixto de la Universidad de Valladolid y el 


CSIC. Este edificio, situado a unos 200 m de la Facultad de Medicina y a unos 100 m del Hospital Universitario de 


Valladolid, dispone de 4 plantas y planta sótano de unos 4.000 m2. El IBGM dispone de Sala de seminarios, 


despachos de administración, estabulario de animales, hemeroteca dotada con medios informáticos y 23 


laboratorios de investigación. De ellos, 16 están ocupados por diferentes grupos de investigación y 4 son 


laboratorios comunes dotados de los equipamientos comunes para la investigación biomédica. Se dispone de 


unidad de cultivos celulares con 4 salas de cultivo, unidad de procesamiento de tejidos, unidad de genómica con 


equipamiento para análisis genético, unidad de proteómica, unidad de isótopos, servicio de microscopía, y unidad 


analítica con equipamiento común para diversos análisis. Todos estos espacios están diseñados para albergar 


investigación y docencia.  Junto a estos espacios formativos y de investigación, se dispone además de los 


espacios y dependencias de apoyo y servicios para dar apoyo a la docencia y a la investigación.  


 


Espacios formativos y de investigación. 


Se dispone de 2 espacios: la 5ª planta de la Facultad de Medicina y el nuevo edificio que alberga el IBGM. La 5ª 


planta dispone de 2 aulas, una para las clases teóricas del Máster y otra para prácticas. Esta planta dispone de 


algunos laboratorios de investigación. El edificio IBGM dispone de Sala de Seminarios para hasta 100 alumnos 


donde se celebrarán los seminarios de investigación, hasta 16 laboratorios de investigación y 4 laboratorios que 


albergan equipos comunes.  


A nivel de equipamiento se dispone del equipamiento común descrito arriba para análisis genético, PCR 


cuantitativo, genómica y proteómica, cultivos celulares, radioactividad, procesamiento de tejidos, etc. Así mismo se 


dispone de equipos de imagen de fluorescencia y bioluminiscencia, electrofisiología por técnicas de patch clamp 


convencional y planar, microscopía convencional y confocal, espectrometría de masas, citometría de flujo y “cell 


sorting” así como otros pequeños equipos para análisis bioquímico y/o molecular. 


 
Tipo espacio Nº Descripción Adecuación 
Aula de seminarios 1 Hasta 50 p. Facultad Medicina Adecuado clases teóricas 
Aula de Seminarios 1 Hasta 100 p. Edificio IBGM Adecuado clases y seminarios 
Sala de Prácticas 1 Prácticas Fac. Medicina. Prácticas generales  
Laboratorios Investigación 15 Facultad de Medicina Algunas Asignaturas prácticas 
Laboratorios Investigación 16 Edificio IBGM Algunas Asignaturas prácticas 
Laboratorios comunes 4 Edificio IBGM Algunas asignaturas prácticas 


Aulas de Informática 3 
Facultad de Medicina (capacidad 
entre 15-40 puestos de trabajo) 


Algunas asignaturas que requieren el 
uso de TIC o el manejo de recursos 
informáticos 
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Espacios de apoyo y servicios.  


Junto a los espacios descritos anteriormente se dispone de la Hemeroteca del edificio IBGM dotada con medios 


informáticos y sala de reuniones, estabulario para animales, la biblioteca y hemeroteca de la Facultad de Medicina 


y el servicio de animalario de la Facultad de Medicina. 


 
Tipo espacio Nº Descripción Adecuación 
Hemeroteca 1 Edificio IBGM. Dotada con medios informáticos 


Hemeroteca 1 Facultad de Medicina 
Dotada con cientos de revistas 
científicas 


Biblioteca 1 Facultad de Medicina 


Dotada con cientos de libros del área de 
Biomedicina a disposición de los 
alumnos. 


Estabulario 1 Edificio IBGM Acceso a la investigación animal. 
Animalario 1 Facultad de Medicina Acceso a la investigación animal. 


 
 


Otras dependencias e instalaciones. 


Junto a los espacios reseñados anteriormente, se dispone de acceso a todos los servicios de apoyo a la docencia 


y a la investigación tanto de la Facultad de Medicina como de la Universidad de Valladolid 


 
 


 
b Justificación de que los medios descritos cumplen los criterios de accesibilidad. 


 
La Universidad de Valladolid, a través de la Unidad Técnica de Arquitectura, desarrolla las medidas de 


accesibilidad que aplica a los edificios universitarios en cumplimiento de la normativa vigente. El programa del 


Secretariado de Asuntos Sociales colabora en la superación de barreras arquitectónicas y de comunicación en los 


edificios universitarios, realizando gestiones y solicitudes directas a dicha Unidad que incorporan las sugerencias y 


aportaciones del alumnado con discapacidad. 


 
c Justificación de los mecanismos de mantenimiento, revisión y óptimo funcionamiento de los medios. 


 
La Universidad de Valladolid tiene suscritos, a través de los correspondientes concursos de adjudicación de 


servicios, el mantenimiento de los edificios universitarios, por parte de las empresas adjudicatarias. Estos 


contratos garantizan el mantenimiento de obra, instalaciones eléctricas, de clima y de tipo informático, de acuerdo 


con los procedimientos y protocolos establecidos en las mismas bases del concurso.  


Tanto los servicios de mantenimiento y técnicos especializados de la Universidad de Valladolid como los  servicios 


de protección de riesgos laborales, realizan con la periodicidad adecuada, los controles de aplicación y ejecución  


de los citados contratos, a fin de garantizar el buen estado de conservación de los edificios e instalaciones de los 


mismos y la buena marcha de la vida universitaria en los mismos. 


 
 
7.2  Previsión de adquisición de los mismos en el caso de no disponer de ellos en la actualidad. 


 
La Universidad de Valladolid dispone del equipamiento material suficiente y adecuado para la impartición de la 


formación de su responsabilidad. 


 


En su defecto el sistema de previsión, petición y compra de equipamiento, así como el plan directriz de edificación, 


establecen los planes de compra y contrición que permitan cubrir las necesidades que se detecten. 
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5  Planificación de las enseñanzas 
 
 


5.1  Estructura de las enseñanzas: 
  


a Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia. 
  Total créditos ECTS: 60  
    
 Tipo de materia: Obligatorias 30 
 Optativas  15 
 Prácticas externas - 
 Trabajo fin de Máster 15 
  


b Explicación general de la planificación del plan de estudios. 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS Y SECUENCIA TEMPORAL 


El MBI en investigación Biomédica supone la realización de 60 créditos ECTS en un año académico. Las 


asignaturas están distribuidas en cinco módulos para facilitar la organización de las enseñanzas. Estos módulos 


son: 


1. Un módulo común, de 30 ECTS 


2. Un módulo específico en el que se ofertan 23 asignaturas (con un total de 57 ECTS) de las que el alumno ha 


de seleccionar 15 ECTS. 


3. Un trabajo de fin de Máster de 15 ECTS 


 


Esta organización es en parte disciplinar, pero los módulos sirven sobre todo para ordenar las diferentes materias 


desde el punto de vista temporal, lo cual es especialmente útil para favorecer la flexibilidad en los contenidos. Los 


módulos y materias no están concebidos como unidades académicas rígidas que sólo tendrían sentido si se 


cursan prácticamente completos, y por ello se han asignado las competencias y resultados del aprendizaje a las 


asignaturas individuales. Otro aspecto que viene determinado por este interés en ofrecer una propuesta flexible y 


adaptable es el gran número de asignaturas de corta duración (entre 1,5 y 3 ECTS). Este diseño permite ofertar 


asignaturas muy concretas y con un alto nivel de especialización, lo que está a su vez avalado por el gran número 


de especialistas de reconocido prestigio en su área de investigación y con capacidad docente acreditada que se 


coordinan para la impartición del Máster. 


La figura siguiente muestra la estructura general del Máster, indicando a escala el contenido en ECTS de cada 


uno de los módulos, y el código de colores indica el carácter de los créditos de cada módulo. 
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La secuencia temporal en la que se imparten los módulos es la siguiente: Hay un módulo de nivelación que sólo 


cursan los alumnos que lo requieran, que se imparte un mes antes del comienzo del máster. Éste comienza con  


el módulo común, que se imparte de forma intensiva a lo largo de las 14 semanas del primer cuatrimestre, con la 


excepción de las dos asignaturas que se agrupan en la materia Investigación (Introducción a la Investigación y 


Análisis de datos en Biomedicina) que son asignaturas anuales. El módulo específico y el trabajo de fin de Máster 


se simultanean a lo largo del segundo cuatrimestre. Aunque todas las asignaturas del módulo específico se 


imparten en la misma ventana temporal, no se solapan para permitir que cada alumno pueda personalizar su 


currículum (ver más abajo y también el apartado 5.1.c). La distribución temporal se muestra en el esquema:  


 


 


 


 


 
 
 
 
 


 


 


DESCRIPCIÓN DE LOS MÓDULOS 


Para proporcionar una visión general de la estructura del curso, se incluye de forma previa a la descripción de los 


módulos la tabla adjunta, en la que se representa la organización del Máster en módulos, materias y asignaturas.  


Listado de módulos, materias y asignaturas (con su acrónimo) 


Módulo Materia  Asignatura ECTS Acrónimo 


Común 


M.1. Investigación 
Introducción a la Investigación Biomédica 3 INTR 
Análisis de datos en biomedicina 6 ANAL 


M. 2. Transducción de señales 
y comunicación celular 


Señalización Celular 4 SEÑAL 
Transporte de membrana y excitabilidad celular  3 TRANSP 


M.3. Técnicas Básicas 
Microscopía 2 MICROS 
Cultivos celulares 3 CULT 
PCR cuantitativa 2 QPCR 


M.4. Biología Molecular Aplicaciones Biomédicas de la Biología Molecular  3 BIOLMOL 
M.5. Inmunidad e Inflamación Inmunidad e Inflamación.  4 INFLAM 


Específico  
 
 
 
 
 
 
 


M.6. Señalización por calcio 
Calcio y función celular 3 CALCIO 
Técnicas de medida de calcio  3 T-CALCIO 
Calcio en C elegans 1,5 C-EL 


M.7. Proteínas 
Estructura y función de proteínas 3 PROT 
Técnicas de investigación en proteínas 1,5 T-PROT 
Electroforesis y western-blot 1,5 WB 


M.8. Ingeniería Celular 
Células madre y terapia celular 3 TERCEL 
Técnicas de reproducción asistida 3 REPR 
Citometría de flujo 1,5 CITOM 


M.9. Fisiopatología 
Fisiopatología Vascular 3 VASC 
Miografía 1,5 MIOGR 
Introducción a la técnica de patch-clamp 1,5 PATCH 


M.10. Desarrollo Desarrollo embrionario del sistema nervioso 4,5 DESN 


M.11. Genética 
Genética Clínica 3 GENET 
Detección de mutaciones  1,5 MUT 
Genotipaje de ratones transgénicos 1,5 GENOT 


M.12. Metabolismo Metabolismo y enfermedades metabólicas 4,5 METAB 


M.13. Técnicas de imagen 
Inmunohistoquímica e inmunocitoquímica 1,5 INMUNO 
Análisis de imagen de microscopía. 1,5 IMAGEN 


M.14. Complementos 


Complementos de Biología Celular 3 N-BIOL 
Fisiología General 4 N-FISIO 
Fundamentos de Inmunología 2 N-INMUN 
Introducción a la Biología Molecular 3 INT-BM 


TF Máster M.15. Trabajo Fin de Máster Trabajo Fin de Máster 15 TFM 
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Se incorpora además un número para cada materia y un acrónimo para cada asignatura que se utilizarán con 


frecuencia a lo largo de la memoria, especialmente en las representaciones esquemáticas.  Por último, se indica 


en la tabla los ECTS de cada asignatura 


 
 
El módulo común  (30 ECTS) está compuesto por 5 materias de carácter básico y obligatorio: 


 


- M.1. Investigación, que comprende dos asignaturas, Introducción a la Investigación Biomédica 


(INTR, 3 .ECTS) y Análisis de datos en Biomedicina (ANAL, 6 ECTS). 


- M. 2. Transducción de Señales y Comunicación Celular, que incluye las asignaturas de Señalización 


Celular (SEÑAL, 4 ECTS) y Transporte de membrana y excitabilidad celular (TRANS, 3 ECTS)  


- M.3. Técnicas Básicas, que incluye las asignaturas prácticas Microscopía (MICROS, 2 ECTS) Cultivos 


Celulares  (CULT, 3  ECTS) y PCR cuantitativa (QPCR, 2 ECTS)  


- M.4. Biología Molecular, que incluye una única asignatura, Aplicaciones Biomédicas de la Biología 


Molecular (BIOLMOL, 3 ECTS),  


- M.5. Inmunidad e Inflamación, con una única asignatura del mismo nombre (INFLAM) de 4 ECTS. 


 


El plan de estudios del Máster comienza con este Módulo Común obligatorio donde se proporciona al alumno una 


introducción a las actividades propias de la carrera investigadora en el área de la biomedicina, con aspectos 


relacionados como la divulgación y evaluación científicas, la prevención de riesgos en el laboratorio y aspectos 


éticos. Si bien estas nociones básicas se tratan en unas clases iniciales, la asignatura se prolonga a lo largo de 


todo el curso porque incluye un ciclo de seminarios de investigación de profesores externos. Los alumnos han de 


asistir a las conferencias y tienen además actividades con los profesores invitados. A continuación, se impartirán 


una serie de asignaturas para proporcionar un conocimiento integrado de los mecanismos de señalización celular 


y de los procesos más importantes de la biología molecular, incluyendo la información procedente de las técnicas 


de genómica y proteómica y la nueva perspectiva biológica que aportan. Asimismo, se imparten un par de 


asignaturas (Transporte de membrana e Inmunidad e Inflamación) que proporcionan una formación más 


específica en dos áreas de conocimiento en las que se enmarca una gran parte de la labor docente e 


investigadora de los profesores del programa. Todos estos cursos son esenciales para entender los posteriores y 


contribuirán también a la nivelación para alumnos que proceden de grados con menos carga en estas materias. 


Conviene resaltar que la nivelación se hará por cada alumno que la necesite, sin que esto signifique una 


degradación de los objetivos de cada curso. En el módulo, dentro de la materia 3, se incluyen también  


asignaturas que proveen del conocimiento necesario en técnicas de uso general en Biomedicina y que los 


alumnos necesitarán independientemente de la orientación que den a su formación (Cultivos celulares, 


microscopía y PCR cuantitativa). Por último, se incluye una asignatura instrumental (Análisis de datos) con una 


duración de 6 ECTS y una distribución anual, que tiene por objeto proporcionar los conocimientos y las destrezas 


en estadística aplicada a la investigación biomédica. En este módulo se trabajarán las competencias generales del 


Máster.  


 


La composición en materias y asignaturas de este módulo se muestra en la siguiente gráfica, en la que se 


esquematiza la duración temporal, la composición de cada materia y el tipo de asignatura: Teórica (azul), 


metodológica (verde) o prácticas de laboratorio (amarilla).  
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Una vez cursado el Módulo Básico, el alumno ha de cursar 15 créditos optativos, que se seleccionan de los 


ofertados en el módulo específico. Al objeto de garantizar un rendimiento razonable y a la vez flexibilizar los 


estudios, se exigirá a los alumnos que tengan aprobados al menos 11 ECTS del módulo común (de los 21 ECTS 


totales que representan las asignaturas comunes del primer cuatrimestre) para poder continuar con el módulo 


específico  y el TFM.  


El Módulo Específico está compuesto por 9 materias que comprenden una o varias asignaturas tanto de carácter 


teórico como práctico o instrumental. Dentro de este módulo, la Materia complementos (M.14) tiene características 


especiales, ya que incluye entre otras las asignaturas que se ofertan en el módulo de nivelación. Como indica su 


nombre, este módulo ofrece un complemento a la formación del alumno, proporcionando un refuerzo en 


asignaturas básicas para alumnos que pueden requerirlo por sus conocimientos previos aunque no están 


obligados a cursar el módulo de nivelación. La selección de las asignaturas será personalizada en función de los 


intereses y la orientación de los alumnos. 


 


La idea central de la selección de los créditos optativos es que el alumno pueda personalizar al máximo su 


currículum y por tanto su formación. Hay una gran flexibilidad en la elección de asignaturas, en la que convienen 


incidir en los siguientes aspectos: 


 


1. Aunque los contenidos del módulo están agrupados en Materias, el alumno no está obligado a cursar 


todas las asignaturas de una materia, pudiendo seleccionar asignaturas de varias materias de forma 


independiente. 


2. La flexibilidad se hace posible por el diseño de un calendario en el que los horarios en los que se 


imparten las asignaturas no se solapan. 


3. Para optimizar la elección de asignaturas optativas de forma personalizada, es esencial la figura del tutor, 


cuya primera labor con el alumno a su cargo es precisamente asesorar y orientar al alumno (en función 


de sus carencias, sus intereses y sus expectativas futuras) en la creación de su itinerario personal en el 


Máster.  
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La estructura de este módulo en materias y asignaturas se muestra en el esquema siguiente, en el que se 


representan las asignaturas de cada módulo con un tamaño proporcional a su duración y con el mismo código de 


colores utilizado para las asignaturas del módulo común (Teórica (azul), metodológica (verde) o prácticas de 


laboratorio (amarilla).  


 


 


  


Finalmente, el Módulo de Trabajo de Fin de Máster será un trabajo experimental que el alumno realizará en 


alguna de las líneas de investigación del Departamento o del IBGM que se ofertan, bajo la supervisión de un tutor 


y que habrá de presentar por escrito y exponer y defender públicamente. Este Módulo se realizará a lo largo de 


prácticamente todo el Máster, ya que el alumno entrará en contacto con su tutor al matricularse del Máster y 


tendrá la posibilidad de ir planificando su trabajo de investigación y familiarizándose con la rutina del laboratorio, la 


bibliografía de referencia y las técnicas al uso desde ese momento, en función de su disponibilidad de tiempo. En 


este módulo, el alumno aplicará de forma más práctica los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridos en el 


resto del Máster. La implicación activa de la gran mayoría de los profesores del Departamento y del IBGM en el 


Máster proporciona un amplio espectro de líneas de investigación entre las que el alumno va a poder escoger, 


optimizando así la relación entre la oferta del trabajo de Fin de Master y los intereses del alumno de cara a su 


formación y a la orientación de su futura carrera investigadora.  


 


ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA 


 


La estructura propuesta para este Máster de Investigación Biomédica va a permitir a los estudiantes alcanzar los 


objetivos planteados y desarrollar las competencias descritas. Se proporciona a continuación una tabla en donde 


se especifica en qué grado contribuye cada asignatura del Máster a las competencias de la titulación. La 


información que se incluye en la tabla comprende las competencias generales (G.x) y específicas (E.x) según la 


numeración de la sección 3.2 y las asignaturas (organizadas de nuevo en materias y módulos). El grado de 


contribución de cada asignatura va desde no significativo (espacio en blanco), hasta mucha aportación (tres 


estrellas) 
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Módulo Materia  Asignatura C. Generales C. Específicas 
G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 E1 E2 E3 E4 E5 E6 


C
o


m
ú


n
 


M.1 
Introducción a la Investigación Biomédica *** *  *** * ** **   * ***   
Análisis de datos en biomedicina * ** * ** **  **  *** *  *** * 


M.2 
Señalización Celular **   ** * ** ** *** * **    
Transporte de membrana y excitabilidad celular  ** **    ** * *** * ***    


M.3 


Microscopía ** *** **   * **   *  *** ** 
Cultivos celulares  *** * ** **   *    *** *** 
PCR cuantitativa  ** *** ** ** *    **   *** *** 


M.4 Aplicaciones biomédicas de la Biología Molecular  *** * *** *** * *** **  *** **  **  
M.5 Inmunidad e Inflamación.  **   *** ** ***  **  ***    


E
sp


ec
íf


ic
o


  
 


M.6 
Calcio 


Calcio y función celular ** *  **  **  ***  **    
Técnicas de medida de calcio  ** ***  * **  * *    *** *** 
Calcio en C elegans * ***  * *  ** * *   *** *** 


M.7 
Proteinas 


Estructura y función de proteínas  ** ** ***    *** **   *  
Técnicas de investigación en proteínas  *** ** *         *** 
Electroforesis  y western-blot   *** **  **       *** *** 


M.8 
Ingenieria 


Celular 


Células madre y terapia celular  **  **  *** ** ** ** ** ***   
Técnicas de reproducción asistida  *** * ** *  ** *  **  ** *** 
Citometría de flujo  ***   **   **    *** *** 


M.9 
Fisio-


patología 


Fisiopatología Vascular ** *  **  ** * **  **    
Miografía *** *** ** ***   ** ***    *** *** 
Introducción a la técnica de patch-clamp ** *** *** **   ** *    *** *** 


M.10 
Desarrollo 


Desarrollo embrionario del sistema nervioso *** *** ** ** * ** ** *** * *  ** *** 


M.11 
Genética 


Genética Clínica *** **  *** * **   *** *** ***   
Detección de mutaciones  ** **  * **    ** *  *** *** 
Genotipaje de ratones transgénicos ** ***  ** **    *   *** *** 


M.12 
Metabolismo 


Metabolismo y enfermedades metabólicas *** *** ** ** ** ** ** ***  **  ** *** 


M.13 
Tec. imagen 


Inmunohistoquímica e inmonocitoquímica  ** ***  ** *       *** *** 
Análisis de imagen de microscopía  * *** * **        *** *** 


M.14 
Complementos 


Complementos de Biología Celular ** * ** *** ** ** *** *** ** ***   ** 
Fisiología General *** ** ** *** **  *** ***  ***  **  
Fundamentos de Inmunología * *** ** ** * ** ** ***  ***  ** ** 


Introducción a la Biología Molecular  *** **  ** * * *** *** ** ***  **  


TFM M.15 Trabajo Fin de Máster *** ** *** *** * *** *** ** ** ** * ** *** 


 
 


MECANISMOS DE COORDINACIÓN DE LA PROPUESTA 


 


La gestión y coordinación de todas las actividades del Máster recae en la Comisión Académica del Máster La 


Comisión Académica de Máster es el órgano creado por acuerdo de las Juntas del Instituto y del Departamento  


para el seguimiento del programa y la garantía de la calidad del mismo. Esta Comisión está presidida por el 


Coordinador del Máster e integrada por otros 5 profesores del Máster nombrados por la Junta del Instituto. Sus 


funciones incluyen, entre otras, las siguientes: 


a. Admisión de los alumnos al Máster, elaboración del baremo para los criterios da admisión y selección de 


los estudiantes. 


b. Asignación de Tutor a cada alumno admitido al Máster. 


c. Establecer un archivo en el que se recojan todos los documentos generados en el Máster 


d. Elaborar el calendario académico del Máster, incluyendo las fechas de presentación y defensa de los 


trabajos Fin de Máster 


e. Coordinar las actividades presenciales a lo largo del curso académico. 


f. Designar una comisión para juzgar y evaluar los trabajos de Fin de Máster 


g. Realizar anualmente un Informe de Autoevaluación del Máster en base a los informes emitidos por los 


responsables de cada asignatura. 
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h. Proponer las modificaciones que considere oportunas de cara a la mejora del Máster. 


i. Tomar decisiones en relación con sugerencias o reclamaciones tanto de los profesores como de los 


estudiantes del Máster. 


j. Realizar un seguimiento de las tasas de demanda, absentismo, abandono, continuidad, éxito y 


rendimiento de los estudiantes. 


k. Establecer procedimientos que permitan recoger y atender, en su caso, las sugerencias y reclamaciones 


de los estudiantes respecto a la calidad de los estudios, la docencia recibida, las instalaciones y servicios, 


etc. En particular, la realización de encuestas de satisfacción y opinión de los implicados en el Máster. 


l. Establecer criterios para interrumpir la impartición del título, con carácter temporal o definitivo, y 


mecanismos para salvaguardar en todo caso los derechos y compromisos adquiridos con los estudiantes. 


 


Para muchas de estas funciones, la toma de decisiones se realizará tras consultar a los profesores o alumnos 


involucrados. 


 


Por otra parte, cada una de las asignaturas propuestas tiene un coordinador que se encarga de su correcta 


planificación temporal y ejecución y que en su caso organiza las actividades del resto de los profesores que 


participan en la docencia de la asignatura. Finalmente, para favorecer la integración entre los contenidos teóricos y 


prácticos en las distintas materias, el coordinador de la asignatura teórica actuará también como coordinador de la 


materia correspondiente. En la Materia de Complementos este coordinador se elige entre los coordinadores de los 


cursos que integra. Este sistema de organización se refleja en el siguiente organigrama: 
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METODOLOGÍA DE LA DOCENCIA  
 


La actividad del alumno definida en créditos ECTS lleva consigo una exigencia de trabajo personal que ha de estar 


bien definida, planificada y supervisada por el profesor a través de seminarios y tutorías. En contrapartida, es 


proporcionalmente menor la presencia del alumno en clases magistrales. Por lo tanto en el cómputo final  de 


asignación de créditos se contabilizarán tanto el número de horas correspondientes a las clases presenciales, las 


horas de estudio, las dedicadas a la preparación y realización de los seminarios, y a la realización de los 


exámenes y pruebas de evaluación. Atendiendo a las recomendaciones de las universidades con experiencia en 


enseñanza adaptada al Espacio Europeo de Educación Superior, la carga docente de carácter presencial en cada 


una de las materias no deberá superar el 40% del total de horas de aprendizaje comprendidas en cada crédito 


ECTS. Esta limitación sitúa el máximo de horas de carácter presencial en 10 horas, correspondiendo así el mínimo 


de horas de trabajo personal a 15 por cada crédito ECTS.  


 


Las actividades formativas presenciales que se realizarán en cada asignatura del Máster comprenden varias de 


las siguientes modalidades: 


 


Clases teóricas, bien en forma de lección magistral o bien con formatos más participativos y abiertos, lo cual está 


facilitado por el bajo número de alumnos. 


Clases prácticas, que abarcan una serie de actividades con formatos variados, que van desde las prácticas de 


laboratorio en sentido estricto hasta las actividades prácticas en el aula multimedia o los seminarios de 


presentación y discusión de trabajos de forma individual o en grupo. Este tipo de actividades permite trabajar 


competencias generales transversales  


Tutorías, generalmente individualizadas, en las que se atenderá a los estudiantes para discutir cuestiones 


concretas en relación con su tare o cualquier problema del alumno en relación con la asignatura 


Sesiones de evaluación y revisión, que comprenden la realización de ejercicios de evaluación y la discusión de 


los resultados. Estos ejercicios de evaluación son variados en función de la asignatura, y el modelo más habitual 


en el Máster supone la elaboración por parte del alumno de un trabajo o de un ejercicio práctico que expone 


públicamente para su posterior defensa y discusión con sus profesores y sus compañeros. De nuevo, este tipo de 


evaluación trabaja competencias transversales además de las competencias específicas de la asignatura.  


 


Finalmente, las actividades formativas no presenciales (que representan un volumen total del trabajo del alumno 


de al menos el 60%) corresponde al trabajo individual o en grupo que el alumno se compromete a realizar sin la 


presencia del profesor.  En estas horas de trabajo se incluye el estudio, la preparación de las clases, la ampliación 


y síntesis de la información recibida, la resolución de ejercicios, la lectura, elaboración y redacción de trabajos, la 


preparación y ensayo de las exposiciones, la preparación de exámenes… 


 


SISTEMAS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 


 


La evaluación del aprendizaje debe comprender tanto el proceso como el resultado obtenido. Debe servir para 


verificar que el alumno ha asimilado los conocimientos básicos y adquirido las competencias generales del Máster, 


por lo cual el proceso de evaluación supone el establecimiento de un mecanismo muy completo de seguimiento y 


tutorización del alumno en todas las facetas. Esto implica que los sistemas de evaluación para cada asignatura  


han de ser varios, y han de estar diseñados de forma que permiten evaluar las competencias a desarrollar y 


combinan la contribución de conocimientos, habilidades y actitudes. En líneas generales, ninguna asignatura 


utiliza un único sistema de evaluación sino una combinación de 2-4 sistemas diferentes, consensuados para cada 
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asignatura por el coordinador y los profesores involucrados, y que se pueden enmarcar en alguna de las 


siguientes categorías: 


 


Evaluación continua, muy utilizada en la mayoría de las asignaturas ya que resulta particularmente útil en grupos 


pequeños, en los que el seguimiento del alumno a lo largo del curso se puede hacer con facilidad. 


Realización de un experimento o un ejercicio práctico: Especialmente adecuado para la evaluación de los 


cursos prácticos y además interesante por su componente de ejercicio de autoevaluación  


Realización de un trabajo escrito, que puede ser la realización de un examen clásico o más habitualmente la 


realización de un trabajo que el alumno ha de presentar  en un plazo definido. 


Presentación de una memoria de la asignatura: que puede consistir en la presentación del cuaderno de 


laboratorio (en los cursos prácticos) o la elaboración de resúmenes de conferencias magistrales que forman parte 


de alguno de los cursos.  


Realización y exposición pública de un trabajo monográfico: Uno de los sistemas más utilizados en las 


asignaturas del Máster ya que permite explorar una gran variedad de competencias.  


 


La definición de estos sistemas y su contribución a la calificación final se especifican en detalle para cada módulo 


y cada asignatura, y se pueden encontrar en las fichas correspondientes.  


 


Por otro lado, el sistema de calificaciones utilizado es el definido por la Universidad de Valladolid de acuerdo con 


la normativa vigente. 
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c Organización temporal: semestral, trimestral o semanal, etc., así como del carácter de las materias. 
 
El esquema de la organización temporal se ha realizado en semanas. Se indica para cada asignatura las fechas 


durante las que se imparte y la franja horaria (mañana o tarde).  


En general, las asignaturas en horario de mañana son cursos prácticos y las sesiones duran toda la mañana, 
mientras que las asignaturas en horario de tarde son cursos teóricos que se imparten en sesiones de 2-3 horas 
diarias, de forma que cada curso de 3 créditos se imparte a lo largo de dos semanas (en horario de 16:00 a 19:00 
h). o de 3 semanas (en horario de 16:00 a 18:00 h o de 18:00 a 20:00 h).  
 


El calendario del curso académico se muestra en la siguiente tabla, en las que se detallan las asignaturas, su 


extensión en ECTS, su carácter (cuatrimestral o anual)  y el horario en el que se imparten. Para mayor claridad, y 


siguiendo este esquema general, cada año se elabora un calendario del curso con los días concretos, que se 


puede consultar en la web del máster (http://www.ibgm.med.uva.es/es/master-en-investigacion-biomedica.html) 


 


Módulo Materia  Asignatura 
ECTS  


 
Carácter*  


(A, 1C, 2C) 
Horario**  


(M / T) 
   


C
o


m
ú


n
 


M.1 
Introducción a la Investigación Biomédica 3 A M 
Análisis de datos en biomedicina 6 A M,T 


M.2 
Señalización Celular 4 1C T 
Transporte de membrana y excitabilidad celular  3 1C T 


M.3 


Microscopía 2 1C M 
Cultivos celulares 3 1C M 
PCR cuantitativa  2 1C M 


M.4 Aplicaciones biomédicas de la Biología Molecular  3 1C T 
M.5 Inmunidad e Inflamación.  4 1C T 


E
sp


ec
íf


ic
o


  
 


M.6 
Calcio 


Calcio y función celular 3 2C T 
Técnicas de medida de calcio  3 2C M 
Calcio en C elegans 1,5 2C M 


M.7 
Proteinas 


Estructura y función de proteínas 3 2C T 
Técnicas de investigación en proteínas 1,5 2C M 
Electroforesis  y western-blot  1,5 2C M 


M.8 
Ingenieria Celular 


Células madre y terapia celular 3 2C T 
Técnicas de reproducción asistida 3 2C M,T 
Citometría de flujo 1,5 1C M 


M.9 
Fisiopatología 


Fisiopatología Vascular 3 2C T 
Miografía 1,5 2C M 
Introducción a la técnica de patch-clamp 1,5 1C M 


M.10 
Desarrollo 


Desarrollo embrionario del sistema nervioso 
4,5 2C M,T 


M.11 
Genética 


Genética Clínica 3 2C T 
Detección de mutaciones  1,5 2C M 
Genotipaje de ratones transgénicos 1,5 2C M 


M.12 
Metabolismo 


Metabolismo y enfermedades metabólicas 
4,5 2C M,T 


M.13 
Tec. imagen 


Inmunohistoquímica e inmonocitoquímica  1,5 2C M 
Análisis de imagen de microscopía  1,5 2C M 


M.14 
Complementos 


Complementos de Biología Celular 3 1C M 
Fisiología General 4 1C M 
Fundamentos de Inmunología 2 1C M 
Introducción a la Biología Molecular  3 1C M 


TFM M.15 Trabajo Fin de Máster 15 2C M,T 
* A=Anual; 1C=Primer cuatrimestre; 2C= segundo cuatrimestre 


**M= Mañanas; T= Tardes 
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5.2  Movilidad de estudiantes propios y de acogida: 
  


a Procedimientos para la organización de la movilidad de los estudiantes propios y de acogida. 
b Sistema de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS. 


 
La Universidad de Valladolid, y específicamente en esta titulación, tiene establecida como acción prioritaria la 


movilidad de sus estudiantes y profesores. Para ello la Uva tiene firmados convenios ERASMUS y convenios con 


instituciones de otros países del mundo descritos.  


Existen dos modalidades de movilidad de estudiantes: Movilidad para realizar estudios reconocidos por un periodo 


generalmente de 9 meses (depende de cada titulación) y movilidad para realizar prácticas en empresas en el 


extranjero.  


La UVa dispone de una Normativa de Reconocimiento Académico para Estudiantes de Intercambio en el Marco de 


ERASMUS, Otros Programas Internacionales (UE/EEUU, UE/Canadá, etc…) y de Convenios Bilaterales, que 


regula esta actividad y establece el uso del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos: Contrato de Estudios, 


Expediente y Guía ECTS, etc…con el fin de asegurar el reconocimiento académico de los estudios realizados en 


las universidades de acogida. El Centro/Titulación (depende) dispone de un Coordinador para estos intercambios 


y todos los convenios tienen un responsable académico encargado de establecer las equivalencias de asignaturas 


y cursos, ofrecer información actualizada de la oferta académica a los estudiantes participantes e informar al 


responsable académico de la universidad de acogida de la llegada de nuestros estudiantes. El Centro dispone 


igualmente de un becario de apoyo para todas las actividades relacionadas con esta actividad. 


Se realiza una sesión informativa en el Centro donde se explican las condiciones y requisitos para acceder a estos 


intercambios, las ayudas financieras disponibles, cómo solicitar las becas, cursos de lenguas extranjeras, otras 


ayudas complementarias, reconocimiento académico y toda la oferta disponible en esta titulación. 


El Vicerrectorado de Relaciones Institucionales, desde su Servicio de Relaciones Internacionales, realiza la 


convocatoria de todas las becas ofertadas para esta titulación, junto con todas las de las demás titulaciones de 


todos los centros y campus de la Uva. Los estudiantes solicitan la beca on-line y los responsables académicos de 


la titulación realizan una preselección atendiendo a los méritos académicos, siendo requisito necesario el 


conocimiento del idioma correspondiente. 


Los estudios realizados en la universidad de acogida en el marco de estos programas son plenamente 


reconocidos en la Uva, según lo establecido en la Normativa, e incorporados en el expediente del estudiante 


indicando que se han realizado en el extranjero en el marco de estos programas. 


Existe igualmente la posibilidad de disfrutar de una beca ERASMUS para realizar prácticas reconocidas en una 


empresa en otro país de Europa. Para ello, esta titulación dispone de un tutor de prácticas encargado de  la 


supervisión de la misma. 


Durante el curso académico 2007/2008 se enviaron y recibieron el número de estudiantes descrito procedentes de 


universidades de los países descritos en la lista de convenios.  


La titulación dispone igualmente de becas ERASMUS para el profesorado tanto para impartir docencia como 


formación. 


Esta titulación tiene firmado un convenio con las universidades descritas por el cual nuestros estudiantes pueden 


obtener la titulación de referencia por esta universidad siempre que cumpla los requisitos establecidos en dicho 


convenio, es decir realizar una serie de asignaturas durante un curso académico o dos en estas universidades. 


Dicha estancia se realiza en el marco de los programas de intercambio ya existentes, es decir, ERASMUS y 


programas internacionales. 
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c Convenios de colaboración y experiencia del centro en movilidad de estudiantes propios y de acogida. 
 


La Universidad de Valladolid tiene firmados convenios dentro del marco del Programa Erasmus, o convenios 


bilaterales, con 490 instituciones de enseñanza superior europeas para la movilidad de estudiantes, profesores 


y realización de proyectos de desarrollo curricular, programas intensivos, etc.  


En el marco de dicho Programa la Facultad de Medicina posee convenios con 45 universidades Europeas para 


movilidad de estudiantes propios y de acogida como se recoge en las direcciones:  


www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/index.asp  


www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/UniversidadesDestino.asp?centro=47005693&movilidad


=outs&idioma=es 


 


Asimismo, participa en el Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles (Programa SICUE), 


existiendo convenio de la Facultad de Medicina con 36 universidades españolas tal como se recoge en la 


dirección: 


www.uva.es/cocoon_uva/impe/uva/contenido?pag=/contenidos/serviciosAdministrativos/academicos/alumnos/univ


ersitarios/movilidadSICUE&idMenus= 


 


Por otro lado el IBGM ha participado durante los últimos años en un  programa de movilidad de estudiantes 


universitarios durante el verano denominado XLAB Internacional Science Camps, en la Universidad de Gottingen 


(Alemania). Dicha actividad está encaminada a la introducción en la investigación de estudiantes universitarios a 


través de la colaboración con varios Institutos científicos universitarios así como con organizaciones científicas 


afiliadas. 


 


Finalmente, existe una fluida comunicación entre el IBGM y el Max-Planck-Institut Für Experimentelle Medizin 


(MPIEM, Gottingen), al amparo de un convenio firmado en 2005 entre el Max Planck Institut y la Consejería de 


Educación de la Junta de Castilla y León, para favorecer la colaboración entre estos dos centros de investigación 


a través de ayudas de movilidad para estudiantes e investigadores de estos centros. Este es un cauce 


particularmente interesante para los alumnos del Máster, que podrían realizar estancias cortas o incluso algún 


curso en el MPIEM. 


 


En el marco de estos convenios, los estudiantes del Máster podrán realizar estancias cortas en otros centros 


nacionales o internacionales, que serán debidamente planificadas por el estudiante y su tutor al objeto de que el 


estudiante desarrolle actividades de formación en estas estancias (cursos de postgrado, cursos de 


especialización, formación en determinados aspectos técnicos…) de interés para su formación investigadora y/o 


de cara a su Trabajo de Fin de Máster. En la medida de lo posible se procurará que estas actividades que realice 


el estudiante en los centros de acogida sean actividades regladas de forma que los créditos superados al 


cursarlas puedan ser reconocidos y convalidados por créditos equivalentes del Máster.  
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5.3  Descripción de los módulos o materias de enseñanza- aprendizaje que constituye la 
estructura del plan.  


 
 


 Denominación del módulo: (Codificación o numeración y nombre) 
 MÓDULO COMÚN 


  
1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 


 
30 FB OB OP TFC PE MX 


 
2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 


 


El módulo común se imparte al comienzo del curso, a lo largo de 6 semanas en horario de mañana y tarde. En 
general, las asignaturas teóricas se imparten por las tardes, a razón de 2h/día/asignatura y los cursos 
prácticos acompañantes en horario de mañana (cada curso práctico de 1,5 ECTS a lo largo de una semana, 
con 5-6 h presenciales cada día). Una excepción es la asignatura de introducción a la investigación, en la que 
se incluye la asistencia y comentario crítico de los seminarios de investigación impartidos por profesores 
invitados y con una periodicidad semanal a lo largo de todo el curso. 
 


3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos del módulo o resumen de las asignaturas) 


 


No tiene 


 
4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 


 


Todas las competencias generales: G.1 - G.7 
La mayor parte de las competencias específicas, tal y como se muestra en la tabla (por asignaturas)  
 


Asignatura 
Competencias Específicas 


E.1 E.2 E.3 E.4 E.5 E.6 
Introducción a la Investigación Biomédica    X X  
Señalización Celular X  X    
Cultivos celulares     X X 
Aplicaciones biomédicas de la Biología Molecular   X X    


  Análisis de datos en  biomedicina  X   X X 
PCR cuantitativa     X X 
Microsocopía     X X 
Transporte de membrana y excitabilidad celular X X X    
Inmunidad e Inflamación.  X  X    


 
 
 


5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 


 


Las actividades formativas que se utilizan en el módulo son variadas, y su carga en ECTS varía en función del 
tipo de asignatura,(teórica o práctica,  ver clasificación en la tabla del apartado 5.1.c) 
1. Clases teóricas (CT), en forma de lecciones magistrales en su mayor parte, aunque el formato general y el 
número reducido de alumnos hacen posible formatos más participativos y abiertos: discusión de temas 
planteados previamente o en la misma clase, trabajos en grupos pequeños sobre alguno de los temas… 
Contenido ECTS:  
Cursos prácticos: entre un 15-20% de las horas presenciales 
Cursos teóricos: entre un 50-70% de las horas presenciales 
Competencias que se desarrollan: Competencias generales 1,2,4,5,6, y competencias específicas 1,2,4,5, 
 
2. Clases prácticas (CP), que admiten a su vez distintos formatos: 
Seminarios, que pueden consistir en la exposición, análisis crítico y debate del trabajos presentados por uno 
de los alumnos o por profesores invitados (en el caso de las asignaturas teóricas) o exposición, análisis y 
debate de los resultados obtenidos por los propios alumnos en los cursos prácticos 
Prácticas de laboratorio, realizadas en grupos de 2-3 alumnos (representa la mayor carga docente en los 
cursos prácticos) 
Prácticas de aula, fundamentalmente en las aulas de informática y especialmente utilizadas en el curso de 
bioinformática, pero también se utiliza de forma puntual en otros cursos 
Contenido ECTS:  
Cursos prácticos: entre un 60-70% de las horas presenciales 
Cursos teóricos: entre un 10-30% de las horas presenciales 
Competencias que se desarrollan: Todas las competencias generales y las competencias específicas 3-6. 
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3. Tutorías (T): Aunque la enseñanza es muy personalizada, su alto nivel de especialización, así como las 
características del sistema de evaluación (ver más adelante) hace que con frecuencia los alumnos requieran 
de asesoramiento directo del profesor en sesiones de tutorías.  
Contenido ECTS: En torno a un 10% de las horas presenciales 
Competencias que se desarrollan: Todas 
 
4. Sesiones de evaluación y revisión (ER), que en todas las asignaturas de este bloque suponen la 
elaboración por parte del alumno de un trabajo que bien expone públicamente para su posterior defensa y 
discusión con sus profesores y sus compañeros o bien presenta por escrito para su evaluación por el profesor, 
y su posterior revisión en una sesión conjunta.  
Contenido ECTS: Entre un 5 y un 15% de las horas presenciales 
Competencias que se desarrollan: Competencias generales 1,2,3,4 y 6 específicas 1,2, 3, 5 y 6. 
La siguiente tabla muestra las actividades formativas que se utilizan en cada asignatura del módulo con su 
contenido en ECTS (en % del total) 


Asignatura 
Actividades formativas (% ECTS) 


CT CP T ER Total 
Introducción a la Investigación Biomédica 20% 70% 5% 5% 100 
Señalización Celular 60% 20% 10% 10% 100 
Cultivos celulares 10% 80% 5% 5% 100 
Aplicaciones biomédicas de la Biología Molecular  70% 10% 10% 10% 100 
Análisis de datos en  biomedicina 20% 60% 10% 10% 100 
PCR cuantitativa 15% 65%  20% 100 
Microsocopía 15% 70%  15% 100 
Transporte de membrana y excitabilidad celular 70% 15% 5% 10% 100 
Inmunidad e inflamación 50% 15% 10% 25% 100 


 
 
 


5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos del módulo o resumen de los esperados para las asignaturas) 


 


Tras realizar este módulo, se espera que el alumno tenga unos conocimientos generales de lo que es la labor 
investigadora en el campo de la biomedicina básica (aspectos de seguridad en el laboratorio, manejo de 
animales, bioética, documentación científica…) y además unos conocimientos sólidos de las técnicas de 
Biología Molecular y sus aplicaciones en Biomedicina y de los mecanismos de señalización intracelular (las 
dos asignaturas teóricas más extensas del módulo). Adicionalmente, se proporciona al alumno un 
entrenamiento en algunas técnicas de laboratorio rutinarias en el ámbito de la investigación básica (cultivos 
celulares, transfección, PCR, microscopía…)  y una aproximación a las herramientas y recursos disponibles en 
el campo de la bioinformática. 
 


6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos del módulo o resumen de las asignaturas) 


 


Los sistemas de evaluación son específicos para cada asignatura, en función del diseño propuesto por los 
profesores responsables. En general, van a estar diseñados para evaluar distintos aspectos del proceso de 
aprendizaje explorando la adquisición de diferentes competencias. A continuación se detallan los distintos 
sistemas que se utilizan en el módulo y se proporciona una tabla indicando el sistema utilizado en cada 
asignatura. 


1. Evaluación continua. Es particularmente útil en el caso de grupos pequeños, y en el contexto del 
Máster muy utilizada en los cursos prácticos, en los que los grupos suelen ser de 2-3 
alumnos/profesor. Los alumnos están durante todo el curso acompañados por uno de los profesores 
responsables, que se encarga de impartir los contenidos teóricos en la primera parte del curso, y que 
en el resto de las actividades actúa como observador y facilitador de la tarea a realizar por los 
alumnos. Esto permite al profesor formarse una idea muy precisa del grado de adquisición de 
conocimientos teóricos, así como de las habilidades prácticas de los alumnos a la hora de manejar 
las muestras, los aparatos y el programa de análisis. 


 
2. Realización de un experimento o un ejercicio práctico: También en los cursos prácticos, el ejercicio 


de evaluación supone la realización de un experimento o una práctica por parte del alumno, que ha 
de ejecutar, analizar y presentar los resultados. Este ejercicio es también idóneo como ejercicio de 
autoevaluación ya que el objetivo que se persigue es que sea capaz de evaluar críticamente los 
resultados obtenidos  para detectar fallos metodológicos, de ejecución, de análisis o conceptuales.  


 
3. Realización de un trabajo escrito: que puede ser la realización de un examen clásico o más 


habitualmente la realización de un trabajo que el alumno ha de presentar en un plazo definido.  
 


4. Presentación de una memoria de la asignatura: Se puede utilizar este formato tanto en cursos 
prácticos, en los que el alumno presenta su cuaderno de laboratorio para la evaluación, como en 
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algunos cursos teóricos (por ejemplo el de iniciación a la investigación) en el que los alumnos hacen 
una memoria con los resúmenes de los seminarios de investigación a los que han asistido. 


 
 
5. Realización y exposición pública de un trabajo monográfico: Cada alumno es tutorizado por un 


profesor, que le facilita los artículos y revisiones científicas en que se basará su exposición y le  
orienta y asesora sobre la mejor realización de la misma. La exposición dura entre 15 y 20 minutos y 
a continuación se abre un coloquio en el que participan profesores y alumnos. Se valora además del 
grado de comprensión y profundización científica, la claridad en la exposición y la metodología 
empleada, ya que uno de los fines que se persiguen es que los alumnos aprendan a exponer en 
público sus propios resultados de investigación en un futuro. 


 


Asignatura Sistema de evaluación 
Continua E. práctico E. Escrito Memoria Exposición 


Introducción a la Investigación Biomédica    X  
Señalización Celular X    X 
Cultivos celulares X X  X  
Aplicaciones biomédicas de la Biología Molecular    X   
Análisis de datos en  biomedicina X X X   
PCR cuantitativa X X  X  
Microsocopía X X  X  
Transporte de membrana y excitabilidad celular X     X 
Inmunidad e inflamación X    X 


 
 
 


7 Contenidos de la materia: (Breve descripción del módulo) 


 


Introducción a la Investigación:  
 Objetivos. Generación de nuevo conocimiento básico y/o aplicado, El centro, grupo y el proyecto de 


investigación. Investigación básica, clínica y translacional. Patentes y propiedad intelectual.  
 Divulgación y evaluación científica. Publicaciones científicas, pubmed, esquema de una publicación, 


tipos de publicaciones, evaluación de la actividad científica e índice de impacto 
 Prevención de riesgos laborales en el laboratorio. Riesgos generales, tratamiento de residuos 


orgánicos y biológicos, radiactividad, etc. 
 Aspectos éticos de la investigación. Reconocimiento, fabricación y fraude. Investigación con animales 


y seres humanos, investigación genética, bioética.  
Señalización Celular 


 Principios generales de Señalización Celular  
 Receptores de superficie celular, receptores intracelulares y nucleares: clasificación y características 


generales de la señalización acoplada a los distintos tipos de receptores 
 Señalización a través de receptores de superficie acoplados a Proteínas G 
 Señalización a través de receptores de superficie asociados a enzimas. Fosforilación en tirosinas y 


señalización: Proteínas quinasas y Proteínas fosfatasas. Cascadas de MAP quinasas 
 El ión calcio como mensajero intracelular. Canales de calcio intracelulares 
 Vías de señalización implicadas en la transducción sensorial, la reacción inflamatoria y la muerte 


celular 
 Cultivos celulares  


 Introducción a la técnica del cultivo celular: El laboratorio, Métodos y hábitos de trabajo, 
Crioconservación celular, esterilización de medios y material  


 Tecnología de los cultivos celulares: Requerimientos físico-químicos y nutritivos de los cultivos, 
métodos de digestión y cultivo, cultivos adherentes y en suspensión, cultivos primarios, cinética de de 
la proliferación celular 


 Metodología de la transfección de DNA. Introducción a la técnica de la transfección. Métodos de 
transfección 


Aplicaciones Biomédicas de la Biología Molecular  
 Fundamentos de Biología Molecular: Conceptos básicos de Biología Molecular y Genética. 


Regulación de la expresión génica. Organización genómica 
 Fundamentos y aplicaciones de Técnicas de Análisis y Alteración de la Expresión Génica: Tecnicas 


genómicas. Técnicas de análisis y alteración de la expresión génica. generación de organismos 
transgénicos.  


 Proteómica 
Análisis de datos en investigación biomédica 


 Análisis estadístico de datos de Biología Celular y Molecular 
 Análisis estadístico de datos de Genómica Funcional 
 Análisis de datos de Genómica Estructural 
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PCR a tiempo real 
 Introducción a la PCR a tiempo real: consideraciones básicas, ventajas, instrumentación, química.  
 Estrategias de cuantificación más comunes y sus fundamentos: el método de cuantificación relativo 


frente al absoluto.  
 Conceptos básicos para el análisis de los resultados: eficiencia de las reacciones, curvas patrones, 


genes normalizadores.  
 Aplicaciones y limitaciones de la técnica.  
 Ejemplos prácticos: estudio de su diseño, su ejecución y su interpretación. 


Microscopía 
 Obtención de tejidos 
 Fijación dependiendo de los diferentes procesamientos: Congelación, parafina y microscopía 


electrónica.  
 Corte de tejidos 
 Inclusiones: Ventajas e inconvenientes de cada uno de ellas. 
 Tinciones: Rutinarias y específicas. Algunos ejemplos. 
 Manejo del microscopio óptico. Visualización y dibujos de varios cortes tinciones. 
 Observación de microfotografías de microscopio electrónico 


Bases moleculares del transporte de membrana y la excitabilidad celular 
 Biomembranas y transporte. 
 Termodinamica y cinética del transporte de membrana.  
 Potencial de membrana. Equilibrios iónicos.  
 Bases de la excitabilidad de la membrana.técnicas para el estudio del transporte de membrana.  
 Proteínas transportadoras que crean, propagan o disipan  gradientes de solutos. 
 Transmisión sináptica y exocitosis.  


Inmunidad e Inflamación. Papel en fisiología y patología 
 Bases generales de la fisiología del sistema inmune, la respuesta inmune y la inflamación. Rutas 


moleculares del procesamiento de antígeno;  
 Mecanismos implicados en la inmunidad humoral: factores de transcripción y receptores de la 


Inmunidad innata;  
 Fisiopatología del sistema inmune. Modelos en mucosa  gastrointestinal y respiratoria 


 
 


8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 


 


 


9 Descripción de las materias: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 


9.1 Denominación de materia: Crd. ECTS Carácter 
 MATERIA 1: Introducción  9  OB     


9.2 Asignaturas relacionadas con la materia: Crd. ECTS Carácter 
 Introducción a al investigación 3  OB     


 Análisis de datos  6  OB     


9.1 Denominación de materia: Crd. ECTS Carácter 
 MATERIA 2: Transducción  7  OB     


9.2 Asignaturas relacionadas con la materia: Crd. ECTS Carácter 
 Señalización Celular 4  OB     


 Transporte de membrana y excitabilidad celular  3  OB     


9.1 Denominación de materia: Crd. ECTS Carácter 
 MATERIA 3: Técnicas Básicas 7  OB     


9.2 Asignaturas relacionadas con la materia: Crd. ECTS Carácter 
 Microscopía 2  OB     


 PCR cuantitativa 2  OB     


 Cultivos celulares 3  OB     


9.1 Denominación de materia: Crd. ECTS Carácter 
 MATERIA 4: Biología Molecular   3  OB     


9.2 Asignaturas relacionadas con la materia: Crd. ECTS Carácter 
 Aplicaciones Biomédicas de la Biología Molecular  3  OB     


9.1 Denominación de materia: Crd. ECTS Carácter 
 MATERIA 5: Inmunidad e Inflamación 4  OB     


9.2 Asignaturas relacionadas con la materia: Crd. ECTS Carácter 
 Inmunidad e Inflamación.  4  OB     
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 Denominación del módulo: (Codificación o numeración y nombre) 
 MÓDULO ESPECÍFICO  


  
1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 


 
18 FB OB OP TFC PE MX 
 


2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 


 


El módulo específico a lo largo del primer y segundo cuatrimestre y al  igual que el módulo común, se imparte 
en horario de mañana y tarde. En general, las asignaturas teóricas se imparten por las tardes, a razón de 
3h/día/asignatura y los cursos prácticos acompañantes en horario de mañana (cada curso práctico de 1,5 
ECTS a lo largo de una semana, con 4-5h presenciales cada día). El Módulo Específico está compuesto por 9 
materias que comprenden una o varias asignaturas tanto de carácter teórico como práctico o instrumental. El 
objetivo fundamental de este módulo es que el alumno adquiera conocimientos específicos de los mecanismos 
moleculares involucrados en estos procesos y de los avances científicos en estas áreas particularmente en su 
vertiente básica, aunque complementando este objetivo con aspectos de investigación traslacional y clínica.  
 
 


3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos del módulo o resumen de las asignaturas) 


 


Haber superado al menos 11 ECTS de las asignaturas del módulo común. 


 
4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 


 


Competencias generales: Todas. 
La mayor parte de las competencias específicas. En concreto las competencias específicas E.1, E.2, E.3, E.5 
y E.6 
La siguiente tabla muestra las competencias que se trabajan por asignaturas: 
 


Asignatura  C. Generales C. Específicas 
G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 E1 E2 E3 E4 E5 E6 


Calcio y función celular X X  X  X  X  X    
Técnicas de medida de calcio  X X  X X  X     X X 
Calcio en C. elegans X X  X X  X     X X 
Estructura y función de proteínas  X X X    X X   X  
Técnicas de investigación en proteínas  X X          X 
Electroforesis y western-blot  X X  X       X X 
Células madre y terapia celular  X  X  X X X X X X   
Técnicas de reproducción asistida  X  X   X X  X  X X 
Citometría de flujo  X   X   X    X X 
Fisiopatología Vascular X X  X  X X X  X    
Miografía X X X X   X X    X X 
Introducción a la técnica de patch-clamp X X X X   X X    X X 
Desarrollo embrionario del sistema nervioso X X X X X X X X X X  X X 
Genética Clínica X X  X X X   X X X   
Detección de mutaciones  X X  X X    X X  X X 
Genotipaje de ratones transgénicos X X  X X    X   X X 
Metabolismo y enfermedades metabólicas X  X X X X X X  X  X X 
Inmunohistoquímica e inmunocitoquímica X X  X X       X X 
Análisis de imagen de microscopía. X X X X        X X 
Complementos de Biología Celular X X X X X X X X X X   X 
Fisiología General X X X X X X X X  X  X  
Fundamentos de Inmunología X X X X X X X X  X  X X 
Introducción a la Biología Molecular X X  X   X X X  X   


 
 
 


5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 


 


 
Las actividades formativas que se utilizan en el módulo son variadas, y su carga en ECTS varía en función del 
tipo de asignatura,(teórica o práctica,  ver clasificación en la tabla del apartado 5.1.c) 
1. Clases teóricas (CT), en forma de lecciones magistrales en su mayor parte, aunque el formato general y el 
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número reducido de alumnos hacen posible formatos más participativos y abiertos: discusión de temas 
planteados previamente o en la misma clase, trabajos en grupos pequeños sobre alguno de los temas… 
Contenido ECTS:  
Cursos prácticos: entre un 15-30% de las horas presenciales 
Cursos teóricos: entre un 50-70% de las horas presenciales 
Competencias que se desarrollan: Competencias generales 1,2,4,5,6, y competencias específicas 1,2,4,5, 
 
2. Clases prácticas (CP), que admiten a su vez distintos formatos: 
Seminarios, que pueden consistir en la exposición, análisis crítico y debate del trabajos presentados por uno 
de los alumnos o por profesores invitados (en el caso de las asignaturas teóricas) o exposición, análisis y 
debate de los resultados obtenidos por los propios alumnos en los cursos prácticos 
Prácticas de laboratorio, realizadas en grupos de 2-3 alumnos (representa la mayor carga docente en los 
cursos prácticos) 
Prácticas de aula, fundamentalmente en las aulas de informática y especialmente utilizadas en el curso de 
bioinformática, pero también se utiliza de forma puntual en otros cursos 
Contenido ECTS:  
Cursos prácticos: entre un 60-70% de las horas presenciales 
Cursos teóricos: entre un 10-30% de las horas presenciales 
Competencias que se desarrollan: Todas las competencias generales y las competencias específicas 3-6. 
 
3. Tutorías (T): Aunque la enseñanza es muy personalizada, su alto nivel de especialización, así como las 
características del sistema de evaluación (ver más adelante) hace que con frecuencia los alumnos requieran 
de asesoramiento directo del profesor en sesiones de tutorías.  
Contenido ECTS: En torno a un 10% de las horas presenciales 
Competencias que se desarrollan: Todas 
 
4. Sesiones de evaluación y revisión (ER), que en todas las asignaturas de este bloque suponen la 
elaboración por parte del alumno de un trabajo que bien expone públicamente para su posterior defensa y 
discusión con sus profesores y sus compañeros o bien presenta por escrito para su evaluación por el profesor, 
y su posterior revisión en una sesión conjunta.  
Contenido ECTS: Entre un 5 y un 15% de las horas presenciales 
Competencias que se desarrollan: Competencias generales 1,2,3,4 y 6 específicas 1,2,3, 5 y 6 
 
La siguiente tabla muestra las actividades formativas que se utilizan en cada asignatura del módulo con su 
contenido en ECTS (en % del total) 
 


Asignatura 
Actividades formativas (% ECTS) 


CT CP T ER Total 
Calcio y función celular 50% 25% 15% 10% 100 
Técnicas de medida de calcio  20% 60% 15% 5% 100 
Calcio en C. elegans 5% 80%  10% 100 
Estructura y función de proteínas 50% 40% 5% 5% 100 
Técnicas de investigación en proteínas 10% 77% 10% 3% 100 
Electroforesis y western-blot 19% 78% - 3% 100 
Células madre y terapia celular 60% 10% - 30% 100 
Técnicas de reproducción asistida 40% 40% 10% 10% 100 
Citometría de flujo 30% 70%   100 
Fisiopatología Vascular 80% 15% 2.5% 2.5% 100 
Miografía 30% 65% - 5% 100 
Introducción a la técnica de patch-clamp 20% 75% - 5% 100 
Desarrollo embrionario del sistema nervioso 60% 30% 5% 5% 100 
Genética Clínica 50% 24% 3% 23% 100 
Detección de mutaciones  17% 67% - 16% 100 
Genotipaje de ratones transgénicos 17% 68% - 15% 100 
Metabolismo y enfermedades metabólicas 50% 30% 5% 15% 100 
Inmunohistoquímica e inmunocitoquímica 10% 80% - 10% 100 
Análisis de imagen de microscopía. 30% 60% 5% 5% 100 
Complementos de Biología Celular 65% 25% 5% 5% 100 
Fisiología General 60% 25% 10% 5% 100 
Fundamentos de Inmunología 60% 30% 5% 5% 100 
Introducción a la Biología Molecular 63% 20% 10% 7% 100 


 
 


5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos del módulo o resumen de los esperados para las asignaturas) 
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1. Tras cursar estas asignaturas, se espera que el alumno adquiera una sólida formación conceptual en una 
serie de aspectos de la Bioquímica, la Fisiología y /o la Biología que constituyen áreas de investigación en 
activo desarrollo y con importantes implicaciones para la investigación biomédica básica.  
 
2. Por otro lado, el alumno ha de ser capaz de aplicar esta información a la planificación y ejecución práctica 
de  las técnicas que se trabajan en las asignaturas del módulo, asimilando los principios, las aplicaciones, el 
potencial y las limitaciones de cada una, y familiarizándose con los sistemas de análisis, cuantificación  y 
presentación de los resultados obtenidos en cada una.  
 
3. En conjunto, la asimilación de los contenidos teóricos y prácticos del módulo pretende ofrecer una 
perspectiva detallada de las áreas y las técnicas que se presentan, de  tal manera que el alumno sería capaz 
de continuar un trabajo de investigación tutelado en alguna de ellas; pero el objetivo fundamental es que el 
alumno sea capaz de valorar, interpretar y analizar con espíritu crítico publicaciones, trabajos o proyectos en 
los que se utilicen estas técnicas desde el conocimiento de sus fundamentos teóricos y prácticos.  
 


6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos del módulo o resumen de las asignaturas) 


 


Los sistemas de evaluación son específicos par cada asignatura, en función del diseño propuesto por los 
profesores responsables. En general, van a estar diseñados para evaluar distintos aspectos del proceso de 
aprendizaje explorando la adquisición de diferentes competencias. A continuación se detallan los distintos 
sistemas que se utilizan en el módulo y se proporciona una tabla indicando el sistema utilizado en cada 
asignatura. 


1. Evaluación continua. Es particularmente útil en el caso de grupos pequeños, y en el contexto del 
Máster muy utilizada en los cursos prácticos, en los que los grupos suelen ser de 2-3 
alumnos/profesor. Los alumnos están durante todo el curso acompañados por uno de los profesores 
responsables, que se encarga de impartir los contenidos teóricos en la primera parte del curso, y que 
en el resto de las actividades actúa como observador y facilitador de la tarea a realizar por los 
alumnos. Esto permite al profesor formarse una idea muy precisa del grado de adquisición de 
conocimientos teóricos, así como de las habilidades prácticas de los alumnos a la hora de manejar 
las muestras, los aparatos y el programa de análisis. 


 
2. Realización de un experimento o un ejercicio práctico: También en los cursos prácticos, el ejercicio 


de evaluación supone la realización de un experimento o una práctica  por parte del alumno, que ha 
de ejecutar, analizar y presentar los resultados. Este ejercicio es también idóneo como ejercicio de 
autoevaluación ya que el objetivo que se persigue es que sea capaz de evaluar críticamente los 
resultados obtenidos  para detectar fallos metodológicos, de ejecución, de análisis o conceptuales.  


 
3. Realización de un trabajo escrito: que puede ser la realización de un examen clásico o más 


habitualmente la realización de un trabajo que el alumno ha de presentar en un plazo definido. 
 
4. Presentación de una memoria de la asignatura: Se puede utilizar este formato tanto en cursos 


prácticos, en los que el alumno presenta su cuaderno de laboratorio para la evaluación, como en 
algunos cursos teóricos. 


 
5. Realización y exposición pública de un trabajo monográfico: Cada alumno es asesorado por un tutor 


(de entre los profesores de la asignatura), que le facilita los artículos y revisiones científicas en que 
se basará su exposición y le  orienta y asesora sobre la mejor realización de la misma. La exposición 
dura entre 15 y 20 minutos y a continuación se abre un coloquio en el que participan profesores y 
alumnos. Se valora además del grado de comprensión y profundización científica, la claridad en la 
exposición y la metodología empleada, ya que uno de los fines que se persiguen es que los alumnos 
aprendan a exponer en público sus propios resultados de investigación en un futuro. 


 


Asignatura Sistema de evaluación 
Continua E. práctico E. Escrito Memoria Exposición 


Calcio y función celular X  X  X 
Técnicas básicas de medida de calcio intracelular X X    
Calcio en C. elegans X   X  
Estructura y función de proteínas X     
Técnicas de investigación en proteínas X     
Electroforesis y western-blot X X  X  
Células madre y terapia celular X    X 
Técnicas de reproducción asistida X X X   
Citometría de flujo X X    
Fisiopatología Vascular X  X  X 
Miografía X X    
Introducción a la técnica de patch-clamp X X    
Desarrollo embrionario del sistema nervioso X X X X X 
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Genética Clínica X    X 
Detección de mutaciones  X X  X  
Genotipaje de ratones transgénicos X     
Metabolismo y enfermedades metabólicas X X X X X 
Inmunohistoquímica e inmunocitoquímica X X  X  
Análisis de imagen de microscopía.  X X X  
Complementos de Biología Celular X X  X X 
Fisiología General X  X  X 
Fundamentos de Inmunología X X   X 
Introducción a la Biología Molecular X X X   


 


 
7 Contenidos de la materia: (Breve descripción del módulo) 


 


Calcio y función celular 
 Conceptos generales de la distribución espacio-temporal de la señal de calcio;  
 Componentes que contribuyen a generar o disipar la señal de calcio.  
 Técnicas de medida del calcio intracelular 
 Papel del calcio en funciones celulares especializadas: contracción muscular, proliferación 
 Hipótesis del calcio en la patogenia de las enfermedades neurodegenerativas.  
 
Técnicas básicas de medida de calcio intracelular 
 Colorantes fluorescentes y proteínas luminiscentes, origen, mecanismo de acción, utilización, 


ventajas e inconvenientes 
 Espectros de excitación y emisión 
 Métodos de carga en las células 
 Calibración, cálculo y representación de resultados 
 Medidas de [Ca2+] en citosol, mitocondria y retículo endoplásmico con distintos colorantes 
 
Calcio en C. Elegans 
 Descripción y características de C Elegans como modelo en investigación 
 Ventajas y aplicaciones en distintos campos de investigación biomédica 
 Manejo y cultivo del nematodo 
 Técnicas de medida de calcio citosólico y mitocondrial in vivo 
 Obtención y discusión de datos 
 
Estructura y función de proteínas 
 Estructura y función de proteínas globulares: estructuras primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. 
 Clasificación de las proteínas según su estructura. 
 Banco de datos de proteínas. 
 Modelado de proteínas. 
 Ejemplos de estructura y funciones de proteínas. 
 Estructura y función de proteínas fibrosas. 
 Estructura y función de anticuerpos monoclonales e inmunoconjugados en la terapia del cáncer. 
 
Técnicas de investigación en proteínas 
 Técnicas de laboratorio utilizadas en la investigación con proteínas 
 Extracción de proteínas 
 Purificación de proteínas mediante cromatografía en gel 
 Detección y caracterización de proteínas.  
 Obtención de proteínas recombinantes. 


 
     Electroforesis de proteínas y western-blot 


 Lisis con detergentes de células tratadas con diferentes estímulos, obtención de extractos celulares. 
 Cuantificación de proteínas mediante métodos colorimétricos. 
 Preparación, carga y desarrollo de geles de electroforesis SDS-PAGE.  
 Tinción de proteínas en un gel 
 Transferencia de las proteínas a membranas de nitrocelulosa e inmunodetección  
 Análisis de los resultados  
 


Células madre y terapia celular 
 Transplante de médula 
 Modelos de regeneración cardiaca, nerviosa, del aparato locomotor, piel y epitelios 
 Terapias de reproducción asistida. 
 Terapia génica 
 Célula troncal y transgénesis 
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Técnicas de reproducción asistida 
 Bases biológicas y funcionales de la reproducción humana  
 Epidemiología  y etiología de la esterilidad y la infertilidad humana 
 Bases farmacológicas de la inducción de la ovulación y de la estimulación ovárica. 
 Descripción general y evolución de las técnicas de reproducción asistida 
 Técnicas complementarias y experimentales. 
 Aspectos bioéticas y legislación en reproducción asistida 
 Técnicas especiales en el diagnóstico y tratamiento de la discapacidad reproductiva, 


 
        Citometría de flujo 


 Principios de la citometría de flujo. 
 Partes básicas del citómetro de flujo 
 Trabajo con el programa de adquisición de datos. Configuración y creación de plantillas  
 Análisis de resultados 
 Ejemplos prácticos: estudio de su diseño, ejecución e interpretación 
 
Fisiopatología Vascular 
 Hemodinámica:  
 Fisiología de la célula endotelial.  
 Fisiología del músculo liso vascular.  
 Mecanismos de intercambio de fluidos y solutos entre la sangre y los tejidos. 
 Control del flujo sanguíneo a los tejidos.  
 Circulaciones especiales.  
 Patogenia de las alteraciones vasculares 
 
Miografía 
 Introducción a la miografía. Tipos de miógrafo: Aplicaciones y diseños  experimentales. 
 Técnicas de disección de arterias de pequeño calibre en rata y ratón.   
 Montaje de las arterias en el miógrafo de alambre. Calibración, normalización y registro. 
 Montaje de arterias en el miógrafo de presión. Protocolo experimental. Estudio del tono miogénico.  
 Pruebas farmacológicas de la función vascular: tono muscular y regulación mediada por el endotelio. 


 
       Introducción a  la técnica de patch-clamp 


 Principios de la técnica del patch-clamp: procedimientos y técnicas 
 Adquisición de los datos: filtrado, sustracción y disección de los componentes 
 Análisis de los datos: Construcción de curvas corriente voltaje, protocolos de estudio, ajustes.   
 Limitaciones y posibles errores: la resistencia en serie, errores de fijación de voltaje. 
 Estudio de canales únicos: configuraciones especiales, protocolos y métodos de análisis 


  
Desarrollo embrionario del sistema nervioso 
 Desarrollo temprano del cerebro embrionario (DCE): Etapas. Inducción. Neurulación. Vesiculación y 


expansión. Histogénesis. 
 Mecanismos morfogenéticos, celulares y moleculares del desarrollo del cerebro embrionario  


(MMCM). Influencia del Fluido Cerebroespinal embrionario en el desarrollo. 
 Segmentación y polarización (SP): Bases moleculares. 
 Modelos experimentales de investigación en desarrollo del cerebro (MEC). 
 Precursores neuroepiteliales y neurogénesis cerebral en el embrión y en el adulto. Marcadores, 


dinámica celular. Neurorregeneración (PN). 
 Cultivos celulares y organotípicos. Técnicas de microinyección y microaspiración.  
 Identificación y tipificación de células madre en cerebro adulto 
 
Genética Clínica 
 El genoma humano y la enfermedad. Variabilidad genética y mutaciones. Patrones de herencia y 


enfermedades humanas. Del genotipo al fenotipo 
 Métodos de diagnóstico molecular de las enfermedades del genoma humano. 
 Patologías cromosómicas: métodos de citogenética molecular para la identificación de síndromes 


genéticos. 
 Enfermedades por mutaciones somáticas adquiridas. 
 Enfermedades diferentes producidas por trastornos en el mismo gen (el gen ret). 
 Bases moleculares de las enfermedades producidas por trastornos en receptores de membrana. 


(hipercolesterolemia familiar y otras enfermedades) 
 Bases genéticas del cáncer hereditario: síndromes, genes implicados, bases moleculares y criterios 


diagnóstico 
 Epigenética y cáncer. Consejo genético: aspectos psicológicos, éticos y legales 
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Detección de mutaciones  
 Introducción al análisis de DNA mediante High Resolution Melting (HRM).Conceptos básicos 
 Secuenciación mediante el método de Sanger (SS)..  
 Secuenciación masiva o  Next Generation Sequencing (NGS).  
 Aplicaciones de la técnicas: su utilidad como herramientas de diagnóstico. 
 Consideraciones básicas para el análisis e interpretación de los resultados. 
 Ejercicios prácticos: diseño, ejecución e interpretación de experimentos  
 


       Genotipaje de ratones transgénicos 
 Toma de biopsia y aislamiento del DNA genómico. 
 Diseño de cebadores específicos. 
 PCR 
 Análisis e interpretación de resultados 
 
Metabolismo y enfermedades metabólicas  
 Metabolismo de la glucosa 
 Regulación de la biosíntesis y degradación de lípidos 
 Metabolismo de lipoproteínas 
 Síndrome metabólico 
 Metabolismo e inflamación 
 Estrés de retículo endoplásmico 
 Metabolismo y cáncer 
 Técnicas de estudio del metabolismo lipídico 
 Técnicas de estudio del metabolismo de la glucosa en modelos animales 


 
Inmunohistoquímica e inmonocitoquímica múltiple 
 Principios generales.  
 Fijación de tejidos en animal entero.  
 Manejo del criostato. Realización de cortes de tejido.  
 Inclusión en parafina. Realización de secciones  
 Técnicas de disociación de tejidos: cultivos primarios.  
 Técnicas de Inmunohistoquímica / inmunocitoquímica de doble marcaje con fluorescencia  
 Adquisición y procesamiento de imágenes digitales de microscopía de fluorescencia y campo claro. 
 Interpretación de resultados. Aspectos semicuantitativos 
 


Análisis de imagen de microscopía. 
 Fundamentos físicos de la luz. Radiación electromagnética. Interacciones de la luz con la materia. 


Propiedades espectrales. Eficiencia cuántica. 
 Conceptos básicos en microscopía óptica. Óptica geométrica. Magnificación. Resolución. Iluminación. 


Aberraciones de la luz. Campo oscuro. Contraste de fases. Contraste de interferencia diferencial 
(DIC). 


 Partes y tipos de un microscopio óptico. Oculares. Objetivos (secos y de inmersión). Condensador. 
Fuentes de luz. Microscopios simples y compuestos. Estereomicroscopios. 


 Partes y tipos de un microscopio de fluorescencia. Filtros. Fuentes de luz. 
 Nuevas técnicas en Microscopía. 
 Captura, procesamiento y análisis de imágenes digitales. Adquisición de imágenes. Microfotografía 


digital. Optimización de la adquisición de imágenes digitales. Tratamiento del ruido. Deconvolución. 
Función de transferencia (PSF). Video microscopía. 


 Fundamentos de microscopía cuantitativa de campo claro, fluorescencia e imágenes digitalizadas. 
 Cuidado y mantenimiento de los microscopios. 
 Recursos ”on-line” de técnicas de microscopía. 
 Práctica de microscopio óptico y de fluorescencia. 
 Práctica de microscopio confocal. 
 Captura de imágenes, procesamiento digital y análisis de resultados de señales fluorescentes. 
 
Complementos de Biología Celular:  
 Concepto de biología celular. Organización general de la célula eucariota y procariota: diferencias. 


Formas acelulares de vida: virus. 
 Métodos de estudio en biología celular. Microscopio óptico. Microscopio electrónico. Microscopio 


electrónico de barrido. Preparación de muestras.  Fraccionamiento celular. 
 La célula procariota. Bacterias. Organización de la célula eucariota.  Células animales y vegetales. 
 Superficie celular: Membrana celular: concepto, estructura, composición química y funciones.  
 Citoesqueleto y organelas microtubulares. Microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios. 
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Organelas microtubulares: Centrosoma, cilios y flagelos. 
 Organelas citoplasmáticas I: Ribosomas. Sistema de endomembranas: Retículo endoplásmico liso y 


rugoso. Aparato de Golgi. Lisosomas. Transporte y secreción de vesículas. Endocitosis y exocitosis. 
 Organelas citoplasmáticas II. Organelas productoras de energía: Mitocondrias.  Peroxisomas.  
 Núcleo celular. Envoltura nuclear. Cromatina. Nucleolo (biosíntesis de ribosomas).  
 Ciclo celular. División celular: cromosoma metafásico y mitosis. Meiosis. Apoptosis 
 Virus. Composición y estructura. Tipos. Ciclo vital. Modelos de ciclos vitales de bacteriófagos y 


retrovirus 
 
Fisiología General 
 Mecanismos de transporte a través de la membrana. Distribución de los líquidos corporales. Difusión. 


Permeabilidad. Osmosis y presión osmótica. Transporte  
 Equilibrios iónicos. Equilibrio electroquímico. Equilibrio de Gibbs-Donnan. Potencial de reposo de la 


membrana celular.  
 Propiedades eléctricas de la membrana celular. Capacitancia y resistencia de la membrana. Circuito 


eléctrico equivalente. Bases iónicas del potencial de acción.  
 Propiedades del potencial de acción. Inactivación por el voltaje y períodos refractarios. Umbral y 


acomodación. Conducción del potencial de acción. Velocidad de conducción. 
 Sinapsis. Tipos de sinapsis. La transmisión sináptica. Bases iónicas de los potenciales sinápticos. 


Sinapsis entre neuronas. Los neurotransmisores y sus receptores.  
 Los mecanismos de señalización intracelular. Señales celulares; vías, mensajeros y efectores Tipos 


de comunicación y mecanismos generales. Transducción de señales por receptores de la membrana 
celular. Receptores nucleares y factores de transcripción.  


 Fisiología de las células musculares. Tipos de músculo. Bases moleculares de la contracción 
muscular. Acoplamiento excitación-contracción. La unidad motora. Mecánica de la contracción 
muscular. Regulación de la fuerza contráctil. Energética de la contracción.. La contracción en el 
músculo liso.  La contracción en el músculo cardiaco 


 El sistema nervioso autónomo. Organización anatómica. Acciones e interacciones de los sistemas 
simpático y parasimpático. Los neurotransmisores el sistema nervioso autónomo 


 Fisiología sensorial. Transducción sensorial. Receptores  sensoriales. Umbral, adaptación, campo 
receptor. Potencial de receptor. Codificación de la información sensorial.  


 
Fundamentos de Inmunología  
 Introducción a la Inmunología: definiciones y conceptos básicos  
 Componentes del sistema Inmune: tejidos, órganos, células y moléculas 
 Células receptores y mecanismos de la inmunidad innata. 
 El receptor de antígeno del linfocito B. Inmunoglobulinas 
 El receptor de antígeno del linfocito T 
 El complejo principal de histocompatibilidad 
 Moléculas implicadas en la comunicación intercelular: citoquinas y moléculas de adhesión. 
 La respuesta inmune innata. 
 La respuesta inmune adaptativa 
 Mecanismos de regulación de la respuesta Inmune 


 
Introducción a la Biología Molecular 
 Estructura de los ácidos nucleicos. Replicación y transcripción.  
 El código genético.  
 Biosíntesis de proteínas y modificaciones postraduccionales.  
 Control de la expresión genética en procariotes y eucariotes.  
 Aplicaciones de las técnicas de Biología Molecular en Medicina: Tecnología del DNA recombinante, 


diagnóstico molecular y terapia génica 
. 
 
 


8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 


 


 


 


9 Descripción de las materias: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 


9.1 Denominación de materia: Crd. ECTS Carácter 
 MATERIA 6: Calcio  7,5   OP    


9.2 Asignaturas relacionadas con la materia: Crd. ECTS Carácter 
 Calcio y función celular 3   OP    
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 Técnicas de medida de calcio  3   OP    


 Calcio en C. elegans 1,5   OP    


9.1 Denominación de materia: Crd. ECTS Carácter 
 MATERIA 7: Proteínas 6       


9.2 Asignaturas relacionadas con la materia: Crd. ECTS Carácter 
 Estructura y función de proteínas 3   OP    


 Técnicas de investigación en proteínas 1,5   OP    


 Electroforesis y western-blot 1,5   OP    


9.1 Denominación de materia: Crd. ECTS Carácter 
 MATERIA 8: Ingeniería Celular 7,5       


9.2 Asignaturas relacionadas con la materia: Crd. ECTS Carácter 
 Células madre y terapia celular 3   OP    


 Técnicas de reproducción asistida 3   OP    


 Citometría de flujo 1,5   OP    


9.1 Denominación de materia:  Crd. ECTS Carácter 
 MATERIA 9: Fisiopatología 6       


9.2 Asignaturas relacionadas con la materia: Crd. ECTS Carácter 
 Fisiopatología Vascular 3   OP    


 Miografía 1,5   OP    


 Introducción a la técnica de patch-clamp 1,5   OP    


9.1 Denominación de materia: Crd. ECTS Carácter 


 MATERIA 10: Desarrollo  4,5       


9.2 Asignaturas relacionadas con la materia: Crd. ECTS Carácter 


 Desarrollo embrionario del sistema nervioso 4,5   OP    


9.1 Denominación de materia:  Crd. ECTS Carácter 


 MATERIA 11: Genética 6       


9.2 Asignaturas relacionadas con la materia: Crd. ECTS Carácter 


 Genética Clínica 3   OP    


 Detección de mutaciones  1,5   OP    


 Genotipaje de ratones transgénicos 1,5   OP    


9.1 Denominación de materia:  Crd. ECTS Carácter 


 MATERIA 12: Metabolismo 4,5       


9.2 Asignaturas relacionadas con la materia: Crd. ECTS Carácter 


 Metabolismo y enfermedades metabólicas 4,5   OP    


9.1 Denominación de materia:  Crd. ECTS Carácter 


 MATERIA 13: Técnicas de Imagen 3       


9.2 Asignaturas relacionadas con la materia: Crd. ECTS Carácter 
 Inmunohistoquímica e inmonocitoquímica  1,5   OP    


 Análisis de imagen de microscopía  1,5   OP    


9.1 Denominación de materia:  Crd. ECTS Carácter 
 MATERIA 14: Complementos 12       


9.2 Asignaturas relacionadas con la materia: Crd. ECTS Carácter 
 Complementos de Biología Celular 3   OP    


 Fisiología General 4   OP    


 Fundamentos de Inmunología 2   OP    


 Introducción a la Biología Molecular  3   OP    
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 Denominación del módulo: (Codificación o numeración y nombre) 
 MÓDULO TRABAJO FIN DE MÁSTER 


  
1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 


 
15 FB OB OP TFC PE MX 


 
2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 


 


Este módulo tiene una extensión de 12 semanas y se lleva a cabo en la última parte del Máster 


 
3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos del módulo o resumen de las asignaturas) 


 


Haber cursado los 46 créditos de cursos obligatorios y optativos de los módulos común y específicos, 


 
4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 


 


El objetivo global que persigue este trabajo es desarrollar el razonamiento crítico y la capacidad para realizar 
análisis y síntesis de la información disponible, planificar una investigación identificando problemas y 
necesidades, y aprende a ejecutar cada uno de sus pasos y  que los alumnos tras realizar el mismo 
estuviesen capacitados para iniciar una Tesis doctoral en el trabajo de investigación elegido.  
 
De acuerdo con esto, se desarrollan en este módulo todas las competencias generales y específicas de la 
titulación. El grado de consecución de cada una de ellas se  muestra en la siguiente tabla, en la que el número 
de asteriscos es proporcional al grado de desarrollo de la competencia correspondiente: 
 


Módulo, Materia, 
Asignatura 


C. Generales C. Específicas 
G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 E1 E2 E3 E4 E5 E6 


Trabajo Fin de Máster *** ** *** *** * *** *** ** ** ** * ** *** 
 
 
 


5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 


 


El Trabajo de Fin de Máster supone la realización por parte del estudiante de un proyecto, memoria o estudio, 
en el que aplique y desarrolle los conocimientos adquiridos en el seno del Máster en Biomedicina. El Trabajo 
deberá estar orientado a la aplicación de las competencias generales asociadas a la titulación.  


Este trabajo puede ser realizado en alguno de los laboratorios de los diferentes profesores que sean docentes 
del Máster o se puede realizar como un trabajo teórico sobre los temas que dichos profesores propongan a los 
diferentes alumnos y siempre dentro del ámbito del Máster (biomedicina) El Trabajo de Fin de Máster será 
realizado bajo la supervisión del tutor/a asignado. La asignación de trabajos se realizará de acuerdo a los 
criterios especificados en esta memoria. 


Actividades  
Horas 


presenciales 
Horas trabajo 


autónomo Total 
Trabajo autónomo 240 90 330 
Tutorías  18   18 
Exposición del trabajo y discusión 2  2 
Total   350 


 


 
5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos del módulo o resumen de los esperados para las asignaturas) 


 


Al finalizar este módulo el alumno ha de ser capaz de: 


 Aplicar las técnicas adecuadas para la resolución de un problema en Biomedicina 
 Poder seguir un protocolo experimental de forma autónoma. 
 Adquirir habilidad práctica en un laboratorio de Biomedicina en un contexto de trabajo en grupo 
 Poder llevar un registro ordenado y accesible del trabajo realizado en el laboratorio  
 Realizar un trabajo escrito desarrollando de forma clara y detallada los distintos aspectos de su 


proyecto de investigación  
 Poder hablar en público comunicando y defendiendo sus resultados experimentales y su 
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interpretación de los mismos. 


 
6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos del módulo o resumen de las asignaturas) 


 


Para la evaluación el alumno ha de elaborar un documento donde se describan de forma detallada y 
claramente estructurada las actividades realizadas en el laboratorio  a lo largo de su trabajo experimental, 
planteando: 1. El problema que se pretende abordar, incluyendo su relevancia, a modo de introducción; 2. Los 
métodos utilizados para el trabajo experimental; 3. Los resultados obtenidos y su interpretación; 4. 
conclusiones. 5. Referencias bibliográficas. 


El trabajo irá acompañado de un informe del tutor en el que se especificará información relativa a la 
dedicación del estudiante, conocimientos adquiridos sobre el proyecto y su metodología y finalmente, una 
valoración de los resultados obtenidos. 


Además de presentar este documento y su informe, el alumno lo presentará de forma oral y lo defenderá 
ante un tribunal. La presentación se podrá hacer en español o inglés a elección del estudiante por un tiempo 
máximo de 20 minutos. A continuación el tribunal podrá realizar las cuestiones que considere oportunas por un 
tiempo máximo de 20 minutos. 


Para la evaluación de los Trabajos de Fin de Máster, la Comisión del Máster creará  tantas Comisiones 
Evaluadoras como estime conveniente, formadas por tres profesores, de los cuales sólo dos pueden ser 
seleccionados entre los profesores del Máster. La Comisión del Máster designará entre los miembros de la 
Comisión Evaluadora un/a Presidente/a y un/a Secretario/a. La Comisión Evaluadora convocará a los alumnos 
del trabajo de Fin de Máster para la exposición y defensa de su trabajo con posterioridad a que el documento 
escrito haya sido entregado, y emitirá un informe y una calificación para la que se tendrá en cuenta la calidad y 
claridad en la exposición del trabajo, la calidad de la memoria escrita, la relevancia de los resultados 
experimentales y la capacidad del alumno para defender y argumentar su propuesta.  


 
7 Contenidos de la materia: (Breve descripción del módulo) 


 


El trabajo de Fin de Máster se realizará en el laboratorio de alguno de los profesores del Máster que oferten 
esta posibilidad, y por tanto sus contenidos estarán dentro de alguna de las líneas de investigación del IBGM y 
del Departamento. Estas líneas de investigación se enumeran a continuación: 


1. Daño Tisular Inmune y Función de los Receptores de Inmunidad Innata  
2. Mecanismos de Enfermedades Inflamatorias y Degenerativas  
3. Señalización y Expresión de Genes en la Respuesta Inmuno-Inflamatoria  
4. Regulación del Sistema Inmune por Fosforilación de Proteínas en Tirosina  
5. Alergia e Inmunidad de Mucosas 
6. Fisiología Celular y Molecular de la Sensibilidad al Oxígeno  
7. Médula Adrenal Neonatal y Adaptación al Medio Extrauterino  
8. Canales Iónicos y Fisiopatología Vascular  
9. Calcio y Función Celular  
10. Homeostasis del Calcio Subcelular  
11. Papel de la Mitocondria en Quimioprevención y Neuroprotección 
12. Desarrollo del Oído Interno  
13. Mecanismos Moleculares del Desarrollo Neuronal  
14. Medicina Regenerativa  
15. Metabolopatías y Enfermedades Genéticas en Edades Pediátricas  
16. Genética del Cáncer 
17. Caracterización de proteínas inactivadoras de ribosomas y producción de inmunotoxinas 


 
Una información más detallada sobre cada una de estas líneas se puede encontrar en la página web del IBGM 
(http://www.ibgm.med.uva.es). 
 


8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 


 


 


 


9 Descripción de las materias: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 


9.1 Denominación de materia: Crd. ECTS Carácter 
 MATERIA 16: Trabajo Fin de Máster  14  OB  TF   


9.2 Asignaturas relacionadas con la materia: Crd. ECTS  
 Trabajo Fin de Máster 14  OB  TF   
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4  Acceso y admisión de estudiantes. 
 
 


4.1  Sistemas de: 
  


a Acciones de difusión. 
 
La Universidad de Valladolid se ocupa de los potenciales estudiantes que pueden acceder a sus títulos de 


master por los cauces establecidos en los procedimientos de acceso, ya sean estudiantes de grado, como de 


master, doctorado, profesionales, etc., ya sea de nuestra Universidad como de otras universidades nacionales 


y extranjeras. Para ello, se llevan a cabo acciones de difusión e información de la oferta formativa de master y 


doctorado, previa a la matrícula en tres vertientes estratégicas: 


 


 Difusión e información institucional, de carácter general. 


 Difusión e información propia de los distintos centros que forman parte de la Universidad de 


Valladolid. 


 Difusión por parte de los distintos departamentos y áreas de conocimientos o institutos universitarios 


de investigación, que configuren el contenido científico investigador o profesional de los distintos 


master. 


 


La difusión e información previa a la matrícula de carácter institucional tienen como objetivo acercar la oferta 


formativa de posgrado al futuro estudiante, facilitándole información básica sobre la institución y, en particular, 


sobre su oferta formativa, así como los procedimientos de matriculación y condiciones específicas de acceso 


a cada titulación. Por otra parte, a través de diversas acciones, se diseñan materiales, mecanismos y métodos 


de información que faciliten esta tarea a todo miembro de la comunidad universitaria que asuma 


responsabilidades en este ámbito. 


  


Entre las acciones previamente mencionadas se encuentran las siguientes: 


 


 Presentación de la Universidad de Valladolid y de su oferta formativa de posgrado a través de: 


o Sesiones informativas entre los distintos alumnos de grado de nuestra universidad sobre los 


estudios de posgrado existentes, los perfiles científicos investigadores y profesionales 


vinculados, las competencias más significativas, los programas de movilidad y de prácticas y las 


salidas profesionales. Estas sesiones las realiza personal técnico especializado de la universidad 


junto con profesorado de sus diversos centros.  


o Presentaciones de la oferta de posgrado a instituciones y asociaciones empresariales, 


tecnológicas y científicas, colegios profesionales, a través del plan de comunicación de la oferta 


de posgrado donde se especifica la oferta de interés para cada ámbito científico profesional. 


o Jornadas de puertas abiertas fomentando la participación de futuros alumnos, empresas, centros 


de investigación, colegios profesionales e instituciones relacionadas… 


o Participación de la Universidad de Valladolid en las jornadas, ferias y canales de difusión 


relacionados con la formación universitaria, así como las específicas y especializadas para cada 


ámbito de de interés científico profesional, con especial interés en ámbitos geográficos no 


cubiertos con las acciones anteriores, donde se difunde nuestra oferta en universidades distintas 


a las nuestras. 


o Presentaciones de la Universidad de Valladolid a nivel internacional a través de las distintas 


acciones de difusión internacional donde se presenta la oferta formativa de posgrado. 
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 Edición y difusión de material informativo en distintos formatos (papel, Web, digital,...) de la oferta 


formativa y de los servicios de la Universidad como, por ejemplo: 


o Web UVa de Posgrado: Web específica de la Universidad de Valladolid, donde se presenta la 


oferta formativa de posgrado, contenidos, competencias y características, así como se facilita la 


comunicación con los responsables de cada titulación y se facilita la información necesaria para 


la matriculación. 


o Guía UVa de la oferta formativa de posgrado: Guía que recoge en papel y Cd, toda la 


información sobre la oferta formativa de posgrado, así como requisitos de acceso, contenidos de 


la formación, salidas profesionales, itinerarios y medios de contacto. 


o Folleto del titulo de posgrado: Folleto informativo que desarrolla completamente la información 


específica de cada titulo de posgrado ampliando la información recogida en la Guía UVa de la 


oferta formativa de posgrado. 


o Guías de la oferta formativa UVa: La Universidad edita unas guías de los distintos centros a 


través de la cual se informa sobre las vías y notas de acceso, sobre planes de estudios, sobre  


asignaturas obligatorias y optativas, sobre programas de prácticas y de movilidad, sobre perfiles 


académicos y profesionales, sobre las competencias más destacadas a desarrollar, sobre salidas 


profesiones de las titulaciones contempladas y, finalmente, sobre los posibles estudios 


complementarios que pueden cursarse posteriormente. 


o La guía de matrícula: Esta guía recoge información sobre cada titulación en términos de 


organización curricular, requisitos y protocolos de matriculación, exigencias y compatibilidades, 


etc... 


o La guía del alumno: Información específica sobre quién es quién y qué es qué en la Universidad 


de Valladolid, indicando expresamente cuáles son los servicios que se prestan y cómo acceder a 


ellos, así como cualquier otro tipo de información que se considere de interés para los alumnos 


presentes y futuros. 


o Una mirada a la UVa: Se trata de un cuadríptico informativo sobre los datos más representativos 


de la Universidad: titulaciones y  número de estudiantes, titulados, prácticas, etc..., incluyendo 


una descripción de sus centros y de sus servicios y logística más representativa, así como de 


grupos e institutos de investigación y sus resultados, departamentos y su composición, etc. 


o La UVa en cifras: Publicación anual que ofrece un riguroso tratamiento estadístico general de los 


aspectos más relevantes en el ámbito de la propia Universidad. 


o El “centro” en cifras: Información específica de cada centro en términos estadísticos, facilitando 


así conocer en detalle sus características. 


o Información institucional en formato digital: A través de múltiples canales adaptados al 


devenir tecnológico de los tiempos (Páginas Web, DVDs, USBs…) se proporciona la información 


relacionada en los apartados anteriores.  


 Presencia con stand propio en las ferias de formación más representativas, como Aula a nivel nacional, 


Labora, a nivel autonómico y otras ferias internacionales donde nuestra Universidad juega un papel 


relevante por sus acciones de difusión del español como lengua extranjera. 


 Información presencial a través del Centro de Orientación e Información al Estudiante, el Servicio 


de Alumnos y las Secretarías de los Centros, donde se atienden las dudas de los futuros alumnos y 


se distribuyen los productos de información descritos previamente. 


 Información directa y online, a través de los teléfonos de información de la universidad, los correos 


electrónicos de consulta y los mecanismos Web de petición de información. Consultas que son 


atendidas por los servicios descritos en el punto anterior y que facilitan la atención directa. 
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Por otra parte, la Universidad de Valladolid apoya que cada centro, ya sea con los medios institucionales 


antes mencionados o a través de su propia iniciativa, realice acciones de difusión e información previas a la 


matrícula con el objetivo de aprovechar sus conocimientos, contactos y medios para facilitar un acercamiento 


más profundo a su propia oferta formativa y sus servicios. 


 


Se establecen mecanismos de coordinación de dichas acciones entre los servicios y agentes centrales de la 


universidad y los propios de los centros con el objetivo de conocer, coordinar y potenciar los esfuerzos de 


información y difusión. Para ello, se utiliza un sistema Web donde los centros incluyen las acciones que 


tienen planificadas así como los medios y productos de difusión de desarrollo propio, estableciendo una base 


de datos específica. 


 


La tipología de acciones que el centro puede desarrollar con el objeto de mejorar la difusión e información 


previa a la matriculación se apoya en aquellas diseñadas institucionalmente, sin repetirlas. En cualquier caso, 


los centros pueden diseñar aquellas que consideren adecuadas apostando por un grado de innovación más 


oportuno. Aquellas acciones que sean consideradas de interés institucional, podrán ser extrapoladas para 


toda la universidad y pasar a formar parte de los mecánicos de difusión e información institucionales. 


 


Estos mecanismos de difusión e información previa a la matrícula se estructuran a través de los 


vicerrectorados responsables en materia de alumnos, ordenación académica, relaciones institucionales, 


planificación y calidad, y se desarrollan a través de los siguientes servicios: 


 


 Vicerrectorado de Posgrado y Formación Continua. 


 Gabinete de Comunicación. 


 Servicio de Ordenación Académica, posgrado y tercer ciclo. 


 Servicio de alumnos. 


 Centro de Orientación e Información al Estudiante (COIE). 


 Gabinete de Estudios y Evaluación. 


 Responsables de imagen corporativa, comunicación y prensa. 


 Los recursos propios de los centros. 


 


Por otra parte, se hace también especial hincapié en organizaciones, empresas, administraciones y 


asociaciones que forman parte de los agentes de interés de nuestra universidad y que, por tanto, deben ser 


objeto de la difusión e información sobre la oferta formativa, servicios, actividad investigadora… de nuestra 


universidad, facilitando de esta forma un mejor conocimiento de la misma desde las propias bases del entorno 


social en que se encuentra enmarcada. 


 


 


Todas las acciones previstas se encuentran enmarcadas dentro de la estrategia general de la Universidad de 


Valladolid en materia de información, apoyo y orientación, tanto para los grado, como para los posgrado, al tener 


establecida una estrategia continua. 


 


cs
v:


 1
02


25
85


36
05


17
09


52
37


48
24


9







 


 


Programa Verifica \ ANECA 
Master Universitario en Investigación Biomédica 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 


 


 


    
 UVa Universidad de Valladolid   
    4 de 6


 V
er


ifi
ca


M
em


or
ia


M
ás


te
r0


11
20


8V
1 


Esta estrategia plantea, entre otras, las acciones descritas en este punto a través del siguiente calendario de 


desarrollo, primero general, y para aquellas acciones concretas de información y orientación a la matricula, 


concretamos el calendario habitual. 


 
   Formación previa Formación Universitaria Mercado 


Laboral    Grado Master Doctora. 
  ¿Quién? 1º 2º 3º 4º   
          
1) Información y comunicación         
 Web UVa de posgrado Gab. Comuni.        
 Guía UVa de posgrado Gab. Comuni.        
 Folleto del Titulo 


Posgr. 
Gab. Comuni.        


 Guía oferta Uva Ser. Alumnos Mayo, previo matricula       
 Guía de matrícula Ser. Alumnos Mayo.        
 Guía del alumno Ser. Alumnos Mayo.        
 La Uva en cifras Gab. Est. Eva. Febrero        
 Un vistazo a la Uva Gab. Est. Eva. Febrero       
 “Titt””Centro” en cifras Gab. Est. Eva. Febrero       
 La Uva al día Comunicación Periódico.       
2) Captación, acogida y adecuación.        
 Acciones Difusión Pos. Vicerr. Posar.        
 Antena de grado Gab. Est. Eva. Febrero       
 Jorna.presentación Uva Vic. Alumnos Octubre       
 Jorna. puertas abiertas Vic. Alumnos Enero - Abril       
 Programa apoyo elección V.Alu. Centros Enero - Abril       
 Conoce la Uva Vic. Alumnos Enero - Abril       
 Comprobación de nivel Centros        
 Cursos O Centros        
3) Tutoría, orientación y apoyo        
 Tutores Coordinadores V.Alu. Centros        
 AVaUVa V.Alu. Centros        
 Tutores académicos V.Alu. Centros        
 Tutores laborales V.Alu. Centros         
 Servicios de apoyo Servicios         
 Foros de empleo Coie / Funge.         
 Orientación profesional Coie / Funge.         
 Servicios apoyo inserción Coie / Funge.         
4) Evaluación, seguimiento y análisis.        
 Evaluación académica Centros        
 Observatorio de empleo Gab. Est. Eva.        
 Seguimiento abandonos Gab. Est. Eva.        
 Evaluación de acciones Gab. Est. Eva.        


 
 


Además de las acciones de difusión institucionales desde la UVa, la difusión del Máster se realiza de forma activa 


por los profesores del mismo en foros especializados: 


- Difusión en eventos científicos, congresos y reuniones de expertos 


- Anuncios en la página web del centro (http://www.ibgm.med.uva.es/)  


- Anuncios  en la página web de sociedades científicas a las que pertenecen los profesores del  Máster 


- Difusión a través de  las Redes de Investigación Cooperativa del Instituto de Salud Carlos III o de otros 


Programas de Investigación coordinados entre grupos de Investigación de distintos centros nacionales. 


Un gran número de profesores del Máster pertenecen a estas redes, que disponen de cauces específicos 


y páginas web para anunciar la existencia de cursos de formación especializados como los Másteres de 


Investigación. 


- Comunicación personal a colegas de otras Universidades 


- Información a estudiantes de último año de grado que realizan “prácticas de empresa” en el centro 


Todas estas acciones van encaminadas a obtener estudiantes de Máster interesados en realizar el doctorado, 


optando a becas predoctorales adscritas a proyectos de las que los investigadores disponen regularmente. En 
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general estas vías alternativas más directas resultan mucho más eficaces para difundir la  información relativa 


al Máster, y los estudiantes que llegan a través de ellas están interesados en un alto porcentaje en continuar 


en la carrera investigadora realizando su Tesis Doctoral. 


 


 
 


b Procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso. 
 
La Universidad de Valladolid considera, dentro de sus estrategias para dar a conocer la institución y orientar a 


sus estudiantes que el momento inicial de su relación con ellos es uno de los más críticos. Así, dando la 


continuidad lógica y coherente a las tareas de información realizadas previas a la matrícula se establecen 


ahora nuevos mecanismos de orientación y apoyo a lo largo del desarrollo de los programas formativos para 


los que ya son estudiantes de pleno derecho. En concreto: 


 


 Realización de acciones de divulgación y orientación de carácter grupal, generales o de centro 


por medio del programa “Conoce la UVa”. 


 Acciones de diagnóstico de conocimientos básicos sobre la titulación y el correspondiente 


programa formativo. 


 Acciones de fortalecimiento de conocimientos básicos considerados como prerrequisitos por 


parte de ciertos programas formativos mediante la impartición de “Cursos Cero”. 


 Sistemas de mentoría protagonizados por alumnos de cursos superiores a través del programa 


de “Apoyo Voluntario entre Alumnos Uva: AVaUVa”. 


 Sistemas de orientación y tutoría individual de carácter inicial, integrados en los procesos de 


orientación y tutoría generales de la Universidad de Valladolid, y que comienzan a desarrollarse 


mediante la asignación a cada estudiante de un tutor de titulación que será responsable de 


orientar al estudiante de forma directa, o bien apoyándose en los programas mentor, en el marco 


del programa formativo elegido por éste. Para ello, realizará una evaluación diagnóstica de 


intereses y objetivos del alumno, elaborará o sugerirá planes de acciones formativas 


complementarias, ayudará a planificar programas de hitos o logros a conseguir, fijará reuniones 


de orientación y seguimiento... con el fin de orientar y evaluar los progresos del alumno a lo largo 


de la titulación. 


 


Dentro de los procedimientos descritos, es fundamental para la orientación de los estudiantes del Máster la 


figura del tutor. La aceptación de un alumno en el Máster por parte del Comité Académico del Máster conlleva 


la asignación de un tutor, que será un profesor del Máster. La labor del tutor comienza antes de la 


matriculación, puesto que ha de ayudar al estudiante a seleccionar el itinerario y/o las asignaturas más 


adecuadas en relación con sus conocimientos previos y con sus intereses individuales o su posible orientación 


profesional.  Para ello, el tutor realizará una evaluación diagnóstica de intereses y objetivos del alumno, 


elaborará o sugerirá el posible itinerario a cursar por el alumno y propondrá planes de acciones formativas 


complementarias. El tutor será también el encargado de proponer, dirigir y supervisar el Trabajo de Fin de 


Máster del alumno.   


Una vez concluido el proceso de selección y matriculación de los alumnos, se realizará una sesión informativa 


especial a cargo de un miembro de la Comisión Académica del Máster, en la que se explicarán los detalles 


del funcionamiento del Centro/s donde se imparte el programa (aulas de informática, préstamo bibliotecario, 


salas de estudio, laboratorios de prácticas…). Asimismo, se pondrá a los alumnos al corriente de las diversas 
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actividades diarias del programa. Esta información se les proporciona a los alumnos adicionalmente a través 


de la página web del centro (http://www.ibgm.med.uva.es/) donde se detalla el esquema de asignaturas, 


horarios y profesores así como todas las posibles incidencias relacionadas con el desarrollo del Máster.  
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2  Justificación 
 
 


2.1  Justificación del título. 
 


a Interés académico, científico o profesional del mismo. 
 
El Máster en Investigación Biomédica es una propuesta innovadora promovida conjuntamente por la Universidad 


de Valladolid y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas a través de su centro mixto, el IBGM (Instituto 


de Biología y Genética Molecular) con el que se pretende profundizar en el conocimiento y métodos de 


investigación de los mecanismos moleculares, bioquímicos, genéticos, celulares y fisiopatológicos de las 


enfermedades humanas, y en el desarrollo de nuevos procedimientos que permitan su prevención, diagnóstico y 


tratamiento.  


El Máster en Investigación Biomédica está encaminado a formar personal investigador de calidad dentro del marco 


del sistema I+D+I español de Biomedicina que pueda desarrollar una labor competitiva a nivel internacional. La 


oferta va dirigida tanto a los graduados en ciencias no médicas, a los que se proporciona una formación científica 


básica en el ámbito biomédico y enfocada a patologías relevantes, como a los graduados en Medicina, a los que 


se les ofrece la posibilidad de completar su formación clínica con una formación sólida en investigación básica a 


nivel celular y molecular. Basamos la pertinencia de este Máster en una serie de argumentos que justifican el 


interés académico, científico y profesional del mismo y que se detallan a continuación: 


 


1. INTERÉS ACADÉMICO 


 


1. El Máster en Investigación Biomédica supone la transformación del actual curso de Doctorado 


“Biotecnología: Aplicaciones biomédicas” que venimos impartiendo desde el año 2003 y que tiene 


concedida la Mención de Calidad del Ministerio de Educación y Ciencia hasta el año 2010-2011. 


2. Los estudios de Máster han empezado a ser esenciales para que los recién graduados (antiguos 


licenciados) puedan adquirir una formación especializada que les capacite para desarrollar trabajos 


muy cualificados en el mundo profesional, tanto en Instituciones como en empresas públicas o privadas. 


3. El título de Máster es reconocido y homologable en todos los países de la Unión europea, de forma que 


facilita la movilidad laboral internacional. Este es uno de los motivos fundamentales que justifican la 


adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior. En este sentido, el presente Máster nace con una 


estructura plenamente adaptada al Espacio Europeo de Educación Superior y con un especial énfasis en 


la excelencia académica y científica. 


4. Los estudios de este Máster ofrecen la posibilidad de acceder a los estudios de Doctorado de la 


Universidad de Valladolid a aquellos estudiantes interesados en desarrollar una carrera investigadora y/o 


académica en el área de Biomedicina, ya que además un gran número de los profesores involucrados 


ofertan la posibilidad de dirección de tesis doctorales. En este sentido, este Máster representa una oferta 


interesante para alumnos procedentes de todas las Universidades de Castilla y León y para los de otras 


Universidades nacionales (e incluso extranjeras) que deseen esta orientación científica y/o académica, 


como ha ocurrido hasta ahora con nuestro Programa de Doctorado, tal y como se recoge en la Tabla 1 .  
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CURSO 
ACADÉMICO 


UNIVERSIDAD 
SOLICITANTE 


RESTO DE 
UNIVERSIDADES 


ESPAÑOLAS 


PAISES EEES   
(EXCEPTO 
ESPAÑA) 


RESTO DEL 
MUNDO 


TOTAL 


2003-2004 3 11 0 1 15 


2004-2005 4 16 0 1 21 


2005-2006 5 10 0 1 16 


2006-2007 5 7 0 2 14 


2007-2008 6 13 0 0 19 


2008-2009 3 17 0 1 21 


 
Tabla 1. Distribución de los alumnos matriculados en los estudios de Doctorado según su Universidad 


de procedencia (obtención del título a través del que acceden al doctorado) 


 
5. Desde su implantación en el año 2003 nuestro Programa de Doctorado ha tenido una demanda 


importante que justifica la existencia de este Máster como sustitución del antiguo Programa. En estos 5 


años han realizado este curso una media de 10 alumnos por año, que en una elevada proporción han 


recibido becas para la formación de personal investigador y han completado su trabajo de tesis doctoral, 


tal y como se recoge en la Tabla 2. De estos alumnos, un porcentaje elevado (~ 85%) continúa la carrera 


investigadora realizando estancias postdoctorales en centros nacionales o internacionales de reconocido 


prestigio. Teniendo en cuenta que la nueva estructura de enseñanzas universitarias aumentará la 


demanda de programas de postgrado, es previsible un futuro prometedor y por tanto una supervivencia 


garantizada para este Máster.  


 
  


CURSO 
ACADÉMICO 


Nº DE ALUMNOS 
MATRICULADOS 


Nº DE BECAS DE FORMACIÓN DE 
ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS


2003-2004 15 (no hay datos disponibles) 


2004-2005 21 9 


2005-2006 16 5 


2006-2007 14 4 


2007-2008 19 7 


2008-2009 21 6 


TOTALES 106 31 


 
Tabla 2. Indicador de demanda y calidad: Estudiantes matriculados en el Programa de Doctorado 


Biotecnología: Aplicaciones Biomédicas. 
 


6. Carácter pluridisciplinar de los demandantes. Desde el comienzo de nuestro Programa de Doctorado 


el interés académico ha sido pluridisciplinar ya que la mayoría  de nuestros alumnos han procedido de 


ámbitos tales como Facultades de Ciencias Biológicas, Bioquímica, Farmacia, Medicina o Veterinaria; 


ocasionalmente también hemos tenido estudiantes con Licenciaturas en Ciencias Químicas o Físicas. 


7. La necesidad de este Máster viene avalada también por su similitud con propuestas de otras 


Universidades tanto a nivel nacional como internacional. Los contenidos básicos del Máster se 


encuentran en un gran número de cursos especializados ofertados por diversas Universidades españolas 


(ver referentes externos en apartado 2.2). Asimismo, numerosos cursos especializados de temática u 


orientación similares se pueden encontrar en un gran número de universidades europeas y americanas.  
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8. El desarrollo de la investigación biomédica en España, que en los últimos años ha conseguido el 


mayor desarrollo de su historia, exige una atención especial y preferente a la política formativa, tal y 


como vienen recogiendo las últimas iniciativas de política de recursos humanos de las distintas 


administraciones. En este contexto, la formación de estudiantes universitarios con una clara orientación 


investigadora forma parte de las líneas prioritarias del IBGM tal como se recoge en su Plan Estratégico 


así como en los Programas de formación de estudiantes del IBGM (http://www.ibgm.med.uva.es/)) a 


través de actividades tales como: 


 Asignaturas Libre-Configuración: Introducción a la Investigación I y II  


 Alumnos Internos de Medicina  


 AIEME (Asociación Internacional de Estudiantes de Medicina)  


 Prácticas de Estudiantes. Universidades de Castilla y León.  


 Becarios de Colaboración  


 Técnicos en Prácticas 


9. El Máster cuenta con un profesorado implicado en su docencia con experiencia docente e 


investigadora reconocida en áreas específicas de la Biomedicina que garantizan la calidad de la 


docencia y la formación de los estudiantes. De hecho, la docencia de este Máster, con una implicación   


directa de más de 40 profesores, está planificada para conseguir no sólo un alto nivel de calidad sino 


también de especialización de las enseñanzas, ya que cada asignatura está a cargo de expertos con un 


alto nivel de actividad docente e investigadora en el área. Asimismo el IBGM y la Facultad de Medicina 


dispone del espacio y marco adecuado y del equipamiento material suficiente para el desarrollo del 


Máster.  


 


2. INTERÉS CIENTÍFICO 


 


1. El Máster en Investigación Biomédica de la UVa se enmarca en un área científica de gran interés y 


dinamismo. De hecho, una de las líneas importantes del Plan Nacional de Investigación Científica e 


Innovación Tecnológica (2008-2011) aprobado recientemente es la acción estratégica en Salud. 


Alrededor del 15% del gasto publico en I+D se dedica a la Biomedicina siendo el área científica con 


mayor crecimiento porcentual de los últimos años. Asimismo la industria farmacéutica lidera el gasto I+D 


del sector industrial, por encima de los restantes sectores de actividad. Estas tendencias son generales 


en la UE y de hecho los últimos Programas Marco de la UE (6 y 7º) han incluido áreas preferentes 


dedicadas a las áreas de Ciencias de la Vida aplicadas a la Salud. La formación que se pretende que los 


alumnos adquieran en este Máster se enmarca perfectamente en este objetivo fundamental de la misma: 


investigar en los mecanismos moleculares, bioquímicos, celulares y genéticos de las enfermedades 


humanas. 


2. El Máster proporciona una formación reglada de la carrera investigadora. Debido al rápido progreso 


de las ciencias biológicas, el enfoque y la dimensión de la investigación biomédica básica se ha 


desplazado desde una labor individual del científico hacia un espacio globalizado de trabajo de equipo, 


en el que los estándares, la transparencia y la reproducibilidad son elementos esenciales. El trabajo 


científico que no puede ser reproducido es un derroche de recursos limitados que supone además una 


amenaza para la aplicabilidad de los resultados en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de 


diversas patologías. Por otro lado, la investigación biomédica genera propiedad intelectual (aspecto 


relevante en el caso de las compañías farmacéuticas)  por lo que la veracidad y la integridad de la 


producción científica es de la mayor importancia. Estos aspectos nuevos de la investigación científica 


requieren una regulación de la calidad de la investigación biomédica básica (como la existente en el caso 
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de los ensayos clínicos) que abarque todos los aspectos de la actividad investigadora: La formación, la 


práctica de laboratorio, el uso de los recursos, el manejo de la documentación y la comunicación de los 


resultados. Todos estos aspectos son tratados de forma explícita en este Máster y están recogidos en 


diversas propuestas de organizaciones internacionales como por ejemplo la OMS (WHO Handbook 


“Quality Practices in Basic Biomedical Research y la BARQA (British Association of Research Quality 


Assurance) a las que se han adherido un gran número de instituciones. 


3. El Máster ofrece diferentes áreas concretas de especialización orientadas a distintas patologías que 


se corresponden con las líneas básicas de investigación de los profesores que lo imparten: cáncer, 


enfermedades inmunes e inflamatorias, enfermedades neurológicas, metabólicas, respiratorias y 


cardiovasculares. 


4. Calidad científica de los profesores del Máster. Desde su creación como primer centro mixto 


Universidad de Valladolid y CSIC, agrupando a la Sección de Medicina del Departamento de Bioquímica 


y Biología Molecular y Fisiología, a varios laboratorios del Departamento de Pediatría y a un conjunto de 


investigadores de plantilla del CSIC, el IBGM ha destacado por su actividad investigadora en el área de la 


Biomedicina, como demuestra el impacto de sus publicaciones científicas en este área (ver Anexo Plan 


Estratégico del IBGM). En esta nueva edición, el Máster incorpora además investigadores del 


departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina. Este Máster es el resultado de articular y aunar 


las diferentes áreas de especialización de los investigadores del IBGM para ofrecer una visión global de 


la investigación básica aplicada a la Biomedicina a través de investigadores especialistas.   


5. Recursos destinados a la investigación En la actualidad, el IBGM gestiona numerosos proyectos 


financiados por Agencias regionales, nacionales e internacionales, tanto públicas como privadas, así 


como múltiples contratos con empresas para la realización de proyectos específicos de investigación, y el 


desarrollo de patentes. Su último Plan Estratégico fue valorado muy favorablemente por los evaluadores 


internacionales convocados por el CSIC.  


6. El bagaje técnico del IBGM comprende toda la gama de tecnologías biológicas modernas que van 


desde el uso de las técnicas de recombinación del DNA, estudios de expresión de genes y productos 


génicos, hasta la espectrometría de masas, microfluorescencia, microscopía confocal y análisis de 


imagen computarizado en célula única, pasando por las técnicas de registro de canales iónicos, "patch-


clamp", la micropurificación de proteínas, HPLC, citometría de flujo, cultivo de tejidos, etc.  


 


3. INTERÉS PROFESIONAL 


 


1. La necesidad de un Máster de estas características se basa en la importancia actual de la 


investigación biomédica, una actividad necesaria para el éxito de cualquier estrategia encaminada a 


mejorar la salud de los ciudadanos. Además la integración de la investigación con la práctica clínica 


favorece una mayor calidad de los servicios de salud y una mejor y más rápida implantación de los 


avances científicos en la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. Como 


reconocimiento de esta realidad e importancia por parte de la administración, la investigación en 


Biomedicina ha sido objeto de política preferente en los sucesivos Planes Nacionales desarrollados por 


los Ministerios competentes.  


2. La Biomedicina es un área científica en continua expansión y con creciente impacto social. En 


este contexto este Máster pretende cubrir un espacio clave en los sistemas sanitario y de investigación 
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(I+D+i) formando profesionales que puedan trabajar en la frontera de la investigación básica con la 


investigación clínica y sean capaces de impulsar una investigación traslacional de alta calidad, aplicada a 


la mejora de la salud en Hospitales, Universidades y Centros de Investigación Biomédica. Por tanto el 


Máster pretende abrir nuevas perspectivas profesionales en el campo de la investigación biomédica, 


desarrollada en Universidades, Centros de Investigación y Hospitales tanto públicos como privados. A 


través de la formación de nuevos investigadores se contribuirá a una mejora de la competitividad de un 


sector de importancia social y estratégica para el país. 


3. El Máster representa una propuesta interesante de la que se benefician tanto los futuros alumnos 


como  la Universidad de Valladolid y la sociedad en su conjunto: 


a.  A los alumnos del Máster les ofrece la posibilidad de una formación en la carrera investigadora 


que les capacitará para un futuro trabajo bien en el ámbito universitario o bien en otras 


instituciones de investigación nacionales o internacionales.  


b. Para la Universidad de Valladolid representa un instrumento para atraer estudiantes de 


doctorado que, dada la trayectoria del programa de Doctorado de Calidad que es el germen de 


este Máster, revierte en un beneficio tangible (la atracción de fondos de los programas de I+D+I 


nacionales y europeos por parte de los investigadores involucrados, en su mayoría vinculados a 


la Universidad) e intangibles (el prestigio y la visibilidad internacional de la institución). 


c. Finalmente, la sociedad obtendrá personal muy cualificado especializado en el área de la 


investigación Biomédica, que resulta esencial para crear, desarrollar y transmitir el conocimiento 


en este campo que actualmente tiene una gran demanda. 


4. El Máster pretende formar profesionales que puedan desarrollar una posterior labor profesional 


en un amplio sector, incluyendo empresas de Biotecnología, empresas farmacéuticas, bancos de líneas 


celulares, clínicas con servicio de diagnóstico genético, laboratorios de investigación, servicios 


hospitalarios y departamentos universitarios. De hecho, La mayoría de los investigadores formados en 


nuestro actual Programa de Doctorado, en la actualidad están realizando su actividad profesional en 


tareas investigadoras en distintos centros nacionales (CIMA, CBM, etc) e internacionales (San Diego, 


Yale University, CNRS, Paris, Lille, Dublín). 
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2.2  Referentes externos. 


 
a Referentes externos a la Universidad proponente que avalen la adecuación de la propuesta. 


 
Referentes de otras Universidades españolas 


Como se ha comentado en el apartado anterior, la propuesta de Máster en Investigación Biomédica que 


presentamos tiene numerosas similitudes con propuestas de Máster presentadas en otras Universidades 


españolas en las que esta titulación se imparte en centros de investigación de calidad reconocida. Entre ellas, nos 


han parecido ejemplos especialmente útiles los siguientes:  


 El “Máster en Biomedicina Molecular” de la Universidad Autónoma de Madrid 


http://biociencias.bq.uam.es/Máster_biomedicina_molecular/   


 


Este Máster se engloba en el Programa Oficial de Posgrado de Biociencias Moleculares de la UAM  promovido 


conjuntamente por el Departamento de Bioquímica (Facultad de Medicina) y el Departamento de Biología 


Molecular (Facultad de Ciencias) de la UAM. El Programa Oficial de Posgrado de Biociencias Moleculares deriva 


de los anteriores programas de doctorado que tenían la mención de calidad del Ministerio de Educación y 


Ciencia. 


Desde su creación, La UAM ha destacado por su actividad investigadora en el área de las Biociencias 


Moleculares, con un énfasis en la Biomedicina, y actualmente es la primera Universidad Española en impacto de 


sus publicaciones científicas en esta área. Además, la vocación investigadora de la UAM en las Biociencias 


Moleculares queda patente por la existencia de dos centros mixtos UAM-CSIC (Consejo Superior de 


Investigaciones Científicas) que están situados en el Campus de la Universidad: Centro de Biología Molecular 


“Severo Ochoa” e Instituto de Investigaciones Biomédicas “Alberto Sols”, así como por su intensa colaboración 


con los más prestigiosos Centros de Investigación y Hospitales. 


 


 


 El   “Máster en Investigación Biomédica” (BIOMED) de la Universidad Pompeu Fabra de 


Barcelona ( http://www.upf.edu/postgrau/es/Másters/biomedicina/biomed) 


El objetivo del programa es la adquisición de conocimientos conceptuales y experimentales avanzados sobre las bases 


moleculares subyacentes en disfunciones celulares relevantes en patologías humanas y su aplicación a la 


investigación básica y biomédica. El Máster se estructura en un módulo obligatorio específico (Patología Molecular y 


Celular (MCP) y Patología Molecular de Sistemas (MPS)), un módulo optativo y un practicum consistente en una 


estancia supervisada en un laboratorio para desarrollar un proyecto de investigación. Al igual que en el caso anterior la 


solvencia en docencia e investigación de esta universidad, así como el prestigio científico de las entidades 


participantes (englobadas en el Parque de Investigación Biomédica de Barcelona,  www.prbb.org) avalan la calidad de 


esta propuesta. 


 El “Máster en Biología Celular y Molecular” (en particular su itinerario de Investigación en 


Biomedicina) de la Universidad de Navarra (http://www.unav.es/ciencias/MásterBCM/) 


Se trata de programa interdisciplinar e interfacultativo, que ofrece una formación específica y altamente cualificada en 


las áreas de la biología celular y molecular, imprescindible para hacer frente a los nuevos retos de la investigación en 


biomedicina, biotecnología y salud. El  título de Máster en Biología Celular y Molecular por la Universidad de Navarra 


es un título oficial de acuerdo con el Real Decreto 56/2005 por el que se regulan los estudios de Posgrado en España. 


Este Máster deriva del Programa de Doctorado en Biología Celular y Molecular con Mención de Calidad del Ministerio 


de Educación y Ciencia (MCD 2004-00346). En el itinerario de Investigación en Biomedicina el objetivo formativo 


específico es consolidar la formación en el área de la biología celular y molecular aplicada a distintos aspectos de la 
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investigación biomédica y por ello se hace especial referencia a temas de interés en el área de la salud: cáncer, 


hepatología, neurociencias, enfermedades cardiovasculares… 


 El “Máster en Investigación Biomédica” de la Universidad de Sevilla 


http://www.us.es/doctorado/programas/biologia/m-investigacion-bio 


Este programa tiene una orientación y unos contenidos básicos muy similares a los que se presentan en esta 


propuesta, y al igual que ella surge de la conversión de un  Programa de Doctorado con Mención de Calidad del 


Ministerio de Educación y Ciencia 


Líneas de actuación de los planes de Investigación nacionales y europeos 


El nuevo Plan Nacional (http://www.plannacionalidi.es/plan-idi-public/toHome.do) presenta actuaciones destinadas 


a las instituciones y organismos (además de a los investigadores o grupos de investigación, como 


tradicionalmente se ha venido realizando en todos los planes nacionales anteriores), que acompañadas de un 


aumento de la responsabilidad, de la evaluación y la rendición de cuentas, pueden contribuir al aumento de la 


competencia por los recursos sobre la base de la excelencia y el mérito. Con este planteamiento el Plan Nacional 


de I+D+I 2008-2011 se estructura en cuatro áreas directamente relacionadas con los objetivos generales del 


Plan, y ligadas a programas instrumentales que persiguen objetivos concretos y específicos:  


 Área de generación de conocimientos y capacidades científicas y tecnológicas  


 Área de fomento de la cooperación en I+D  


 Área de desarrollo e innovación tecnológica sectorial. 


 Área de acciones estratégicas:  


1. Salud  


2. Biotecnología  


3. Energía y Cambio climático  


4. Telecomunicaciones y Sociedad de la Información  


5. Nanociencia y nanotecnología, nuevos materiales y nuevos procesos industriales  


 


Dentro de las acciones estratégicas en el ámbito de la Salud,  el objetivo general que se persigue es generar 


conocimiento para preservar la salud y el bienestar de la ciudadanía, así como para el desarrollo de los aspectos 


preventivos, diagnósticos, curativos, rehabilitadores y paliativos de la enfermedad, reforzando e incrementado para 


ello la competitividad y capacidad de I+D+I del Sistema Nacional de Salud y de las empresas relacionadas con el 


sector, y dentro de las cinco líneas temáticas prioritarias al menos en tres de ellas (Línea 1 Tecnologías 


moleculares y celulares de aplicación a la salud humana, Línea 2 Investigación traslacional sobre la salud humana 


y Línea 5 El SNS como plataforma de desarrollo de investigación científica y técnica con el entorno industrial y 


tecnológico) se incluyen aspectos directamente contemplados entre los objetivos de  este Máster 


De la misma manera, la acción estratégica en Biotecnología, que persigue potenciar la participación española en 


el desarrollo de una bio-economía basada en el conocimiento que mejore la competitividad de nuestras empresas 


en los sectores de la salud, agroalimentarios, industriales y que protejan y mejoren el medio ambiente tiene una 


línea temática prioritaria de Biotecnología para la Salud (Línea 1)  


 


De forma similar, el Séptimo Programa Marco de investigación y desarrollo tecnológico (7PM), que es el programa 


de investigación de la UE para el periodo 2007-2013, contempla la financiación prioritaria, en el área de Salud de 


proyectos basados en tres pilares fundamentales (http://cordis.europa.eu/fp7/health/home_en.html): 


 Biotecnología, herramientas genéricas y tecnología médica para la salud 
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 Investigación traslacional para la salud humana 


 Optimización del acceso a la sanidad de los ciudadanos europeos. 


Aspectos en los que de nuevo inciden de forma importante muchos de los contenidos de la propuesta.  


 


Referentes de otras Universidades extranjeras 


 


Los referentes a nivel internacional son demasiado extensos para detallar, sin embargo, es interesante hacer notar 


que un gran número de Universidades ofertan Másteres y cursos especializados en investigación en el área de 


Biomedicina con objetivos y contenidos similares al Máster que ofertamos. Entre ellos se incluyen también los 


“Medical Scientist Training Programs” de prestigiosas Facultades de Medicina estadounidenses. El listado 


completo de las universidades que ofertan estos programas y las direcciones de contacto se puede encontrar en la 


dirección http://www.nigms.nih.gov/Training/InstPredoc/PredocInst-MSTP.htm. Entre estas instituciones cabe 


destacar por su gran prestigio las siguientes: 


 La  Universidad de Yale (http://www.med.yale.edu/mdphd/program/index.html) 


 La Universidad de Harvard (http://www.hms.harvard.edu/md_phd/index.html) 


 La Universidad de California en conjunción con el Instituto de Tecnología de California 


(CALTECH) http://www.medsch.ucla.edu/mstp/ 


 La Universidad Johns Hopkins (http://www.hopkinsmedicine.org/mdphd/) 


 


Asimismo, y de acuerdo con otras referencias a nivel europeo, como el proyecto “tuning educational structures in 


Europe” ( http://www.unideusto.org/tuning), los objetivos generales del Máster están dirigidos a la formación de 


personal investigador de calidad y nivel reconocido internacionalmente, incidiendo en aspectos como el dominio 


de las técnicas y métodos de investigación en el área, la capacidad de análisis crítico, los aspectos éticos de la 


labor investigadora, las estrategias de comunicación entre colegas y con la sociedad y la capacidad de diseñar y 


ejecutar proyectos de investigación originales de calidad y con difusión internacional. Con todo ello, se pretende la 


formación de profesionales investigadores que serán los encargados de promover el avance del conocimiento en 


el área de las ciencias biomédicas.     
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2.3  Procedimientos de consulta internos y externos. 


 
a Descripción de los procedimientos de consulta internos 


 
El Máster que proponemos proviene de la reconversión de un Programa de Doctorado con Mención de Calidad 


que se ha desarrollado en el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular y Fisiología y en el Instituto de 


Biología y Genética Molecular desde el año 2003. La propuesta por tanto ha tomado como base ese Programa de 


Doctorado actualizando las asignaturas y mejorando el diseño gracias a la experiencia previa obtenida en dicho 


Programa. En este marco, las líneas de investigación en las que se tendrán que desenvolver las tesis doctorales 


son las mismas que llevan realizando con éxito durante muchos años los Grupos de Investigación que hasta ahora 


han estado presentes en el Programa de Doctorado antes citado y que engloban a la práctica totalidad de los 


investigadores del IBGM y del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular y Fisiología.   


 


Partiendo de esta experiencia previa, el presente proyecto de Máster en Investigación Biomédica ha sido 


elaborado por una comisión delegada de seis miembros del Instituto de Biología y Genética Molecular (IBGM), la 


Comisión Académica del Máster, que es un órgano creado por acuerdo de las Juntas del IBGM y del 


Departamento de Bioquímica y Biología Molecular y Fisiología. Esta Comisión está presidida por el Coordinador 


del Máster e integrada por otros 5 profesores del Máster nombrados por la Junta del Instituto. El desarrollo de este 


Máster se ha apoyado en varios niveles de consulta:  


 


1) En primer lugar, una larga serie de reuniones mantenidas internamente en los dos últimos años entre 


todo el personal docente e investigador del IBGM y del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular 


y Fisiología (en torno a 50 doctores), incluyendo reuniones globales, reuniones a nivel de asignatura y 


reuniones de la Comisión del Máster. En líneas generales, este proceso ha estado catalizado por la 


Comisión del Máster, que se ha encargado de solicitar propuestas al personal docente; los profesores se 


han organizado  en grupos de trabajo (por asignaturas o áreas) y han enviado sus propuestas a la 


Comisión. En un segundo paso la Comisión elabora estas propuestas una vez recibidas, trazando las 


líneas generales del programa y su organización. Este trabajo implica la exclusión de algunas 


propuestas, la modificación de otras (bien en su extensión o en sus contenidos) y la solicitud de nuevas 


propuestas para impartir asignaturas necesarias que no se han ofertado en primera instancia. La 


Comisión vuelve a enviar esta información para su revisión por los profesores y vuelve a incorporar las 


nuevas sugerencias, reorganizando de nuevo el curso. Este proceso se ha repetido varias veces a lo 


largo del último año para refinar y perfilar los detalles de la estructura del Máster y de los módulos, 


materias y asignaturas, hasta obtener el consenso de todos los profesores involucrados.  
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Esquema del proceso interactivo de consultas entre los profesores utilizado 


para la elaboración del programa del Máster 
 


2) De forma paralela, se han realizado consultas a distintos colectivos de alumnos, incluyendo: 


 Los actuales alumnos de Doctorado 


 Los antiguos alumnos de Doctorado que han realizado o están realizando su Tesis Doctoral en el 


IBGM o en el Departamento 


 Colectivos de estudiantes de Medicina con una especial vinculación, bien por haber obtenido una 


beca de colaboración en el Departamento o Instituto, por ser Alumnos Internos del Departamento 


(plazas obtenidas por oposición entre los alumnos) o por haber realizado una asignatura de libre 


configuración denominada Actualización Científica que implica la realización de un trabajo de 


investigación durante un mes en nuestros laboratorios.  


  


Estas consultas se han realizado bien a través de reuniones de trabajo con ellos o a través del trato 


personal de los Directores de Tesis con sus alumnos, algunos de los cuales ya están realizando 


estancias postdoctorales en otros laboratorios.  


El resultado de estas consultas ha permitido obtener información relevante acerca de distintos aspectos a 


considerar: 


- qué es lo que los alumnos esperan del Máster (en el caso de los alumnos de Medicina),  


-cómo valoran los alumnos los contenidos del curso de Doctorado, con sus puntos fuertes y débiles (en el 


caso de los actuales alumnos de Doctorado) 


- qué aspectos de los cursos de Doctorado les han sido más útiles para su formación y que carencias han 


notado (en el caso de los alumnos que están completando su trabajo de Tesis Doctoral o realizando ya 


su etapa postdoctoral). 


 


3) La propuesta final elaborada se ha presentado para su discusión y aprobación por las Juntas del 


Departamento y del IBGM, donde se ha respaldado por unanimidad. 


4) Esta propuesta se ha remitido posteriormente a la Comisión de Titulaciones de Máster y Doctorado del 


área de Ciencias de la Salud, donde ha sido recientemente aprobada por unanimidad 


5) Finalmente, la propuesta de Máster se ha llevado a la Junta de la Facultad de Ciencias de la Salud,  que 


la ha aprobado en su reunión del 2 de Febrero de 2009. En este sentido, el Decano de la Facultad nos ha 


hecho llegar su satisfacción por la propuesta de Máster, que es la primera que se efectúa dentro de la 
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Facultad de Medicina y permitirá por tanto ofrecer también una salida alternativa para los Licenciados en 


Medicina con interés por la investigación. 


 


    
 


b Descripción de los procedimientos de consulta externos 
 
Al igual que en el caso de las consultas internas, el Máster que ahora proponemos deriva en gran medida de las 


consultas externas que en su día realizamos para elaborar el programa de doctorado del que deriva esta titulación 


y alcanzar la mención de calidad.  


El desarrollo de estas consultas se puede esquematizar en varios niveles: 


1. Consultas a investigadores del CSIC: El primer agente externo al que hemos consultado han sido los 


investigadores profesionales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), especialmente 


los de nuestro Instituto de Biología y Genética Molecular, el centro mixto de nuestra Universidad de 


Valladolid con el CSIC. Al ser muchos de estos profesionales receptores de los alumnos formados, 


muchos de los programas de formación de los cursos de doctorado, tanto teóricos como prácticos fueron 


desarrollados en estrecha colaboración con ellos. Especialmente aquellos más relacionados con 


aspectos formativos más alejados de las áreas de conocimiento de la Bioquímica y Biología Molecular y 


la Fisiología propias de nuestro departamento. Estas áreas de conocimiento incluyen la inmunología y la 


respuesta inflamatoria, la genética molecular y el desarrollo embrionario.  


2. Consultas a colaboradores externos: Los investigadores del IBGM y del Departamento mantienen 


contactos y colaboraciones estrechas con profesores e investigadores de otras Universidades y centros 


de Investigación tanto nacionales como extranjeros. Algunos de estos colaboradores               


desempeñan cargos de responsabilidad docente en sus centros, o participan en otros Másteres de 


Investigación  en sus Universidades. Por ello, estas consultas nos ha permitido obtener información 


referente a la organización de sus programas docentes y a las necesidades que han de intentar cubrir los 


Másteres Básicos de Investigación.  


3. Participación en los Simposios de Docencia de las Sociedades Científicas: Otros aspectos del 


programa de doctorado original y de la propuesta de Máster actual derivan de discusiones en el seno del 


congreso bianual de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular, la Sociedad Española de 


Neurociencias, la Sociedad Española de Biofísica, la Sociedad Española de Inmunología, la Sociedad  


española de Genética o la Sociedad Española de Ciencias Fisiológicas entre otras. En todas estas 


reuniones se celebran simposios específicos de formación en el área para graduados y post-graduados. 


Numerosos profesores del programa de doctorado y la propuesta de Máster han participado a lo largo de 


los años en estos simposios. Estas reuniones son un foro excepcional de discusión informal con otros 


docentes e investigadores de la misma área sobre aspectos relacionados. Una mención especial por su 


cercanía con este proceso es el Simposio de Docencia del último Congreso de la Sociedad Española de 


Ciencias Fisiológicas, que tuvo lugar en Valladolid en Julio de 2007 y al que tuvieron acceso la mayor 


parte de los ahora profesores del Máster. 


4. Consultas a docentes universitarios: Realizadas en el seno de reuniones de especialistas (decanos de 


Medicina, Vicerrectores de Investigación, Juntas de Centro de Ciencias de la Salud…) por miembros del 


Departamento (profesores del programa de Doctorado y del Máster) que han tenido responsabilidades en 


la gestión docente e investigadora con cargos como Vicerrector de Investigación, Decano de la Facultad 


de Medicina, Vicedecano de Investigación de la Facultad de Medicina, etc. En este ámbito se han 


producido contactos con cargos similares de otras facultades y universidades donde se han tratado los 
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programas de doctorado, su conversión a Máster y la adecuación de sus contenidos para lograr la 


formación investigadora de los alumnos. 


5. Antiguos alumnos del Programa de Doctorado: El programa de doctorado ha formado 


aproximadamente a una treintena de nuevos doctores en los últimos 5 años. De ellos, un 80 % ha 


publicado sus resultados en revistas científicas con revisión por pares. Aproximadamente un 60% 


continúa en la carrera científica y está ejerciendo en la actualidad como investigador post-doctoral tanto 


en España como en el extranjero. El resto de personal es en su mayoría médicos especialistas o 


profesionales de la salud. El seguimiento del personal formado en los centros de acogida con los 


directores de los diferentes centros y grupos de investigación ha sido una herramienta muy importante a 


la hora de evaluar la calidad de la formación de nuestros estudiantes. 


6. Consultas a tecnólogos formados en nuestro Centro: Nuestro centro también forma tecnólogos que 


contribuyen con sus habilidades científico/técnicas a los diferentes servicios de diagnóstico de 


enfermedades metabólicas y genéticas o de producción celular de nuestro centro. Algunos de estos 


alumnos formados son ahora profesionales que han sido capaces de montar servicios similares en otros 


centros de investigación. Por ejemplo, la formación de una sala blanca de producción celular en Madrid o 


de un servicio de diagnóstico genético del cáncer en Valencia ha sido posible gracias a la formación 


específica de nuestros alumnos. La evaluación de los centros que han acogido estos profesionales ha 


sido por tanto de gran utilidad. 


 


El resultado de estas consultas y reflexiones, junto con los  procedimientos de consulta interna mencionados 


anteriormente, se han modulado en función de la capacidad, la experiencia y la orientación del profesorado 


disponible en el centro para llegar a la propuesta actual.    
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3  Objetivos. 
 


 
3.1  Objetivos. 


 
El objetivo general del Máster en Investigación Biomédica es proporcionar un sólido conocimiento de aspectos 


concretos de ciencias básicas como la Bioquímica, la Biotecnología, la Biología Molecular y Celular, la 


Inmunología y la Fisiología y Fisiopatología, que capacite a los estudiantes para el desarrollo de su actividad 


profesional futura en investigación biomédica básica en organismos/centros públicos o privados, industrias 


biotecnológicas, docencia, divulgación científica, gestión y otras labores relacionadas con estas ciencias.  


Para cumplir este objetivo, los estudios y actividades del Máster permitirán: 


1. Alcanzar una formación en las disciplinas de especialización y en los avances técnicos con mayor 


relevancia actual, familiarizándose con la literatura científica y técnica del área de la investigación 


biomédica básica para percibir los avances actuales y los posibles desarrollos futuros. 


2. Adquirir  una visión multidisciplinar de los abordajes científicos a los problemas biomédicos, apreciando 


además las implicaciones éticas, sociales, económicas y ambientales de su actividad. 


3. Adquirir una formación conceptual y práctica en las materias y metodologías actuales, para ser capaz de 


realizar experimentos y/o diseñar aplicaciones de forma independiente y describir, cuantificar, analizar y 


evaluar críticamente los resultados obtenidos. 


4. Utilizar competencias transversales que doten de capacidades útiles y contribuyan a la formación integral 


de los investigadores en el área de investigación biomédica básica, abarcando todos los aspectos de su 


labor: espíritu crítico, actividad creativa, capacidad de comunicación, organización y gestión. 


 


De acuerdo con los descriptores del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES), la 


realización de este Máster garantizará: 


 


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 la investigación biomédica básica.  


 


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.   


 


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.  


 


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. 
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