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1.- DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 

 
 
 

 
1.0.- RESPONSABLE DEL TÍTULO 

1º Apellido: Mellado 

2º Apellido: Durán 

Nombre: María Encarnación NIF: 52272132-D 

Centro responsable del título: Escuela Internacional de Posgrado 

 

 
1.1.- DENOMINACIÓN Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TÍTULO 

 
Denominación del título:  

 
Máster Universitario en Investigación Biomédica por la Universidad de 
Sevilla 

 
Especialidades: 

 

 
1.2.- CENTRO RESPONSABLE DE ORGANIZAR LAS ENSEÑANZAS 

 
Centro/s donde se impartirá el título:  

 
Escuela Internacional de Posgrado 

 
Universidades participantes (únicamente si se trata de un 

título conjunto, adjuntando el correspondiente convenio): 

 
 
      

 
1.3.- TIPO DE ENSEÑANZA Y RAMA DEL CONOCIMIENTO A QUE SE VINCULA 

 
Tipo de enseñanza: 

 
Presencial 

 
Rama de conocimiento: 

 
Ciencias de la Salud 

 
Ámbito de estudios: 

 
720 conforme a la clasificación internacional ISCED (ver ANEXO) 

 
1.4.- NÚMERO DE PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS 

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el 1º año de implantación: 40 

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el 2º año de implantación: 40 

 
1.5.- NÚMERO DE CRÉDITOS DEL TÍTULO Y REQUISITOS DE MATRÍCULACIÓN 

 
Número de créditos ECTS del título:  

 
60 

 
Número mínimo de créditos ECTS de matrícula por el estudiante y período lectivo: 

 
30  

Normas de 
permanencia:  

http://servicio.us.es/academica/sites/default/files/nuevosplanes/permanpdf.pdf  
 

 
1.6.- RESTO DE INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA EXPEDICIÓN DEL SET 
 
Profesión regulada para la que capacita el título: 

(Sólo para profesiones reguladas en España)  

 
 

  
Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo:  
(Solo si se imparte al menos una asignatura en un 
idioma distinto al Castellano) 

Lengua Castellano 
Lengua Inglés 
  

http://servicio.us.es/academica/sites/default/files/nuevosplanes/permanpdf.pdf
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2.- JUSTIFICACIÓN  

 
 

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

 
          El mayor reto de la investigación biomédica actual es que los conocimientos básicos sean 
trasladados lo más rápidamente posible a la clínica. En nuestro país, y pese al desarrollo de las 
últimas décadas, el sistema de Investigación Biomédica carece de una estructura sólida que permita 
esta transferencia de conocimientos. Para llevar a cabo este tipo de investigación traslacional hacen 
falta no sólo instituciones adecuadas (con investigadores básicos en los departamentos clínicos y 
centros de investigación asociados a los hospitales) sino también profesionales formados 
correctamente. Es necesario que los graduados en biociencias (Biomedicina, Biología, Física, 
Química, Bioquímica, Ingeniería de la Salud, etc.) cursen programas que además de formarlos como 
científicos, los acerque a la realidad de los problemas clínicos. 
 
          En la mayoría de las universidades españolas se imparten tanto programas de formación con 
marcado carácter clínico y dirigidos de forma exclusiva a médicos, como programas relacionados con 
la investigación básica dirigidos a licenciados no médicos (principalmente biólogos, farmacéuticos y 
bioquímicos). El nuevo Máster Universitario en “Investigación Biomédica” va dirigido a graduados no 
médicos que se espera sean atraídos hacia una investigación biomédica de calidad a nivel celular y 
molecular, pero desarrollada en un entorno hospitalario, es decir, muy impregnada de la realidad de 
los problemas clínicos. Para conseguir este fin, el programa consta de una serie de asignaturas 
distribuidas por patologías prevalentes, que formarán al alumno en la fisiopatología molecular y celular 
de esas enfermedades. Estas asignaturas serán impartidas por investigadores biomédicos de primer 
nivel, que compiten al máximo nivel internacional contribuyendo al avance de nuestro conocimiento de 
las distintas patologías. Todos los profesores del máster están vinculados de una u otra forma con el 
centro de investigación biomédica que la Universidad de Sevilla tiene en el complejo hospitalario 
Virgen del Rocío: el Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS; www.ibis-sevilla.es), un centro que en 
sus 4 años de vida se ha convertido en referencia nacional e internacional de la investigación 
biomédica de calidad. Además de las asignaturas de fisiopatología molecular sobre las distintas 
patologías, el máster cuenta también con una serie de asignaturas transversales donde se expone la 
metodología más actual para el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades más prevalentes. En 
este bloque de asignaturas encontramos disciplinas tan diversas como las terapias avanzadas, que 
incluye terapia celular, génica, e ingeniería tisular y trasplantes, u otras mucho más moleculares como 
la genética médica, la transcriptómica, o el análisis de imágenes y la biocomputación. La idea es que 
el alumno salga formado no solo en la fisiopatología molecular y celular de las patologías que más le 
interesen sino que también conozca con detalle las metodologías más actuales disponibles para el 
estudio de las enfermedades y para su tratamiento. 
 
          El Máster Universitario en Investigación Biomédica proviene de un Máster anterior del mismo 
nombre, que se venía impartiendo desde el año 2008 y que ha contado con la Mención de Calidad del 
MEC en varias ocasiones. Sin embargo, el Máster anterior estaba diseñado para acoger también a 
graduados de Medicina que quisieran dedicarse a la investigación. Actualmente, tras las últimas 
reformas universitarias, los graduados en Medicina no necesitan cursar un Máster para acceder a un 
Programa de Doctorado y llevar a cabo una tesis doctoral. Por tanto, el nuevo Máster en Investigación 
Biomédica de la Universidad de Sevilla estará especializado en estudiantes de biociencias no 
médicos. El máster constituye un programa de formación interdepartamental, en el que participan 
docentes-investigadores de las áreas de Bioquímica y Biología Molecular, Genética, Microbiología, 
Neurociencia, Medicina, Anatomía, Ciencias Socio-Sanitarias, Cirugía, y Fisiología, de la Universidad 
de Sevilla. El personal que imparte el programa cuenta con amplia experiencia científica y docente, y 
mayoritariamente forma parte, como ya se ha mencionado anteriormente, del personal investigador del 
Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS), uno de los centros de Investigación Sanitaria acreditados por 
el Ministerio de Ciencia e Innovación. Precisamente, el principal objetivo del Programa de Acreditación 
de Institutos de Investigación Sanitaria es aproximar la investigación básica a la clínica, así como 

http://www.ibis-sevilla.es/
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potenciar el concepto de hospital como centro de investigación. Estas acreditaciones tratan de 
conseguir un incremento de conocimientos científicos y tecnológicos de excelencia y fomentar la 
investigación traslacional en la prevención y tratamiento de los problemas de salud más prevalentes 
en nuestro país. Esta integración de los diferentes tipos de investigación tiene como objetivo acortar el 
intervalo de tiempo entre la producción del nuevo conocimiento y su aplicación en la práctica médica. 
Uno de los requisitos para obtener la acreditación como Instituto de Investigación Sanitaria es el de 
contar con un plan de formación, el cual se ha diseñado para contribuir a generar masa crítica de 
investigadores, con el fin de producir más y mejor conocimiento de calidad en las diversas áreas 
biomédicas. 
 
          El máster en Investigación Biomédica ofrece formación de calidad y especializada para 
profesionales de diversos sectores, entre ellos el biotecnológico, sanitario, farmacéutico, y 
agroalimentario, por lo que dicho tipo de empresas podrán beneficiarse con la incorporación de los 
egresados de este programa. Por otro lado, el desarrollo de las modernas tecnologías de investigación 
está haciendo avanzar a gran velocidad nuestro conocimiento. La Universidad de Sevilla pretende 
jugar un papel activo en este avance, por lo que también se requiere la formación de nuevos 
investigadores de calidad que se incorporen a la propia universidad y que desarrollen su labor en 
estas áreas. Este Programa ofrece también esta posibilidad a través de las distintas líneas de 
investigación para la realización de tesis doctorales de la máxima relevancia científica. 
 

 
EN SU CASO, NORMAS REGULADORAS DEL EJERCICIO PROFESIONAL 

 
No hay normas reguladoras. 
 

 
 

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

 
Este Máster tiene como referencia programas de formación avanzada que se imparten en 
universidades extranjeras de prestigio, en las que existen programas de doctorado para obtener el 
título de PhD o MD-PhD. Entre estos programas con perfil similar al de la presente propuesta, a modo 
de ejemplo podemos citar varios en EE.UU. o Alemania: 
 
-The “MD-PhD program” at Yale University. (www.med.yale.edu/mdphd/program/index.html) 
 
-El “Dual degree MD/PhD program” de la Stanford School of Medicine. 
(med.stanford.edu/combined_degree). 
 
- El “PhD Program in Molecular Medicine” en la Hannover Biomedical Research School. (www.mh-
hannover.de). 
 
En dichos programas, a los graduados en biociencias se les ofrece formación en ciencia básica para 
poder convertirse en científicos biomédicos. Se les proporciona a los alumnos una formación teórico-
práctica actualizada en ciencias básicas combinada con investigación en laboratorios de buen nivel. 
Igualmente, se les ofrece una formación dirigida a aproximarlos a la investigación aplicada al estudio 
de las bases moleculares de las enfermedades. 
 
Los referentes a nivel nacional del Máster de Investigación Biomédica podrían ser el Máster en 
Biomedicina Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid (www.uam .es), y el Máster en 
Bioquímica, Biología Molecular y Biomedicina de la Universidad Autónoma de Barcelona 
(www.uab.cat). Ambos Másteres se estructuran de forma similar alrededor del estudio celular y 
molecular de las patologías más prevalentes. 
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Aunque existen otros másteres análogos a nivel local, como el Máster en Investigación Médica: Clínica 
y Experimental de la Universidad de Sevilla o el Máster en Biomedicina Regenerativa de la 
Universidad de Granada, el Máster de Investigación Biomédica se distingue por ser el único que ofrece 
una formación en investigación a nivel celular y molecular acerca de las patologías más prevalentes 
para el ser humano, todo ello en un entorno de investigación de excelencia garantizado por un centro 
de investigación biomédica con reconocimiento internacional. 

 

 
2.3.- DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS Y EXTERNOS 
UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 

 
2.3.1.- Procedimientos de consulta INTERNOS 

 
Descripción de los procedimientos de consulta internos:  
 
El nuevo Máster en Investigación Biomédica surge a partir de otro Máster homónimo con mención de 
calidad, que se venía impartiendo desde hace varios años y que a su vez provenía de otro programa 
anterior de cursos de doctorado en Biología Molecular y Celular. Es decir, la impartición de 
enseñanzas de nivel avanzado en nuestro máster cuenta con más de diez años de experiencia. Esto 
ha permitido perfilar un programa que ha tenido en cuenta esta larga trayectoria de la que ha 
aprendido a corregir aspectos que resultaban menos adecuados y a potenciar los que han parecido 
más relevantes. Por otra parte, el hecho de que el profesorado participa en investigaciones frontera en 
este campo ha permitido tratar aspectos novedosos en las materias que se imparten, incorporar el uso 
de equipos e infraestructuras de última generación y dar a los alumnos una formación que contempla 
los temas más actuales del campo. 
 
Para la elaboración de la nueva memoria de verificación, que sustituirá al Máster citado anteriormente, 
se creó un grupo de expertos formado por los siguientes Profesores: 
 
•Antonio Castellano Orozco (acastell@us.es); Profesor Titular; Fisiología Médica y Biofísica. 
•Pablo Mir Rivera (pmir@us.es); Profesor Asociado CIS; Dpto. de Medicina. 
•Amancio Carnero Moya (acarnero@us.es ); Investigador CSIC. 
•Antonio Núñez Roldán (antonio.nunez.sspa@juntadeandalucia.es); Catedrático; Dpto. de Bioquímica 
Médica, Biología Molecular e Inmunología. 
•Javier Padillo (francisco.padillo.sspa@juntadeandalucia.es); Catedrático; Dpto. de Cirugía. 
•Antonio Leal (alplaza@us.es); Profesor Titular; Fisiología Médica y Biofísica. 
•Juan Miguel Guerrero (guerrero@us.es); Catedrático; Dpto. de Bioquímica Médica, Biología Molecular 
e Inmunología. 
•Sebastián Chávez (schavez@us.es); Catedrático; Dpto. de Genética. 
•Javier Vitorica (vitorica@us.es); Catedrático; Dpto. de Bioquímica y Biología Molecular. 
•Ricardo Pardal (rpardal@us.es); Profesor Titular; Fisiología Médica y Biofísica. 
 
Esta comisión de trabajo en sus primeras reuniones analizó los resultados del seguimiento de la 
titulación del mismo nombre que actualmente se imparte en la Universidad de Sevilla desde el curso 
2010-11. 
 
Para elaborar el plan de estudios se han tenido en cuenta los siguientes puntos: 
1) Análisis de los grados que pueden acceder de forma directa a este Máster y selección de los 
posibles huecos que podrían ser rellenados con las asignaturas propuestas. 
2) Consulta al profesorado que participaba en el anterior Máster para que emitan su opinión de las 
enseñanzas que deberían ser impartidas para complemento del alumno, y mejorar de esta forma en 
todo lo posible al anterior Máster. 
3) Las encuestas realizadas a los alumnos en los cuatro últimos años que se ha celebrado el actual 
Máster, y que será sustituido por el nuevo Máster que se propone para su verificación.  
 
El procedimiento que se siguió fue el siguiente: 
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El grupo de expertos realizó un primer borrador de propuesta del nuevo Máster y se realizaron hasta 
tres rondas de consultas internas, mediante la difusión de la misma a todos aquellos Departamentos 
con áreas de conocimiento afines a la temática del Máster. Tras cada difusión, se recogieron los 
comentarios y sugerencias de modificación y mejora por parte de los Departamentos, incorporando 
aquellas que se estimaron adecuadas.  
 
En la última ronda de consulta se solicitó a los diferentes Departamentos que indicasen aquellos 
Profesores que estuviesen interesados en participar en la docencia del Máster. 
Finalizada la tercera ronda de difusión, y tras la incorporación de las sugerencias adicionales que 
fueron estimadas por el grupo de expertos, se incorporaron a la memoria de verificación los Profesores 
que por su experiencia docente e investigadora se consideraron más afines para la impartición de 
cada una de las materias. 
 
Concluida la elaboración de la memoria en todos sus apartados, ésta se remitió al Vicerrectorado de 
Posgrado y, tras el análisis de viabililidad docente y la valoración técnica por parte del Área de 
Ordenación Académica de la Universidad de Sevilla, fue informada favorablemente por la Comisión de 
Garantía de Calidad de los Títulos de la Universidad de Sevilla, y la Comisión Académica de la 
Universidad de Sevilla, en sus sesiones celebradas el 19 de febrero de 2015, quedando 
posteriormente aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla, en su sesión 
celebrada el 20 de febrero de 2015. 
 
 
 

 
2.3.2.- Procedimientos de consulta EXTERNOS 

Descripción de los procedimientos de consulta externos:  
 
Este Máster es similar a otros que se imparten en universidades nacionales y extranjeras de prestigio, 
en las que existen programas de doctorado para obtener el título de PhD o MD-PhD. Se ha consultado 
principalmente a los profesores del programa que mantienen contacto con grupos de investigación 
extranjeros, y a los conferenciantes que han participado en nuestro anterior programa impartiendo 
seminarios, y que proceden de grupos de investigación punteros en nuestro país. La mayoría de ellos 
mantiene contacto con profesores extranjeros, y conocen la estructura de varios programas M.D. / 
PH.D. en países avanzados, por lo que nos han facilitado información muy útil para la elaboración de 
nuestro programa. Además, se han consultado las páginas web de instituciones de renombre que 
poseen programas similares (ver apartado anterior para algún ejemplo). 
 
Adicionalmente, los Profesores miembros del Grupo de Expertos anteriormente reseñado han 
mostrado y discutido los pormenores del nuevo diseño del Máster en el ámbito de las Sociedades 
Científicas a las que pertenecen, como puede ser la Sociedad Española de Neurociencias (SENC), la 
Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM), la Red Española de Terapia Celular, 
la Sociedad Española de Neurología (SEN), etc. En todos los casos la acogida fue positiva y los 
comentarios muy constructivos y halagadores. Los diferentes aspectos que se recogieron en este 
procedimiento de consulta externa se incorporaron a la memoria. 
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3.- COMPETENCIAS 

 
 
 

 
3.1.- COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS QUE LOS ESTUDIANTES DEBEN 
ADQUIRIR DURANTE SUS ESTUDIOS Y QUE SON EXIGIBLES PARA OTORGAR EL TÍTULO 

Deben describirse las competencias básicas del RD 1393/2007 (CBnúmero), las competencias 
generales (CGnúmero), las competencias transversales (CTnúmero) y las competencias 
específicas (CEnúmero). 

COMPETENCIAS BÁSICAS: (las establecidas en el RD 1393/2007) 

 
CB.06. 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. 

CB.07. 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. 

CB.08. 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. 

CB.09. 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. 

CB.10. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

COMPETENCIAS GENERALES: (CG1, CG2, etc...) 

 
CG1.- Diseñar y aplicar la metodología científica en la resolución de problemas. 
CG2.- Utilizar y gestionar información bibliográfica y recursos informáticos en el ámbito de estudio. 
CG3.- Aplicar los conocimientos adquiridos y desarrollar la capacidad de plantear nuevas hipótesis. 
CG4.- Desarrollar la capacidad de análisis crítico, y de interpretar y comunicar las conclusiones. 
CG5.-Desarrollar la capacidad de expresión escrita, oral y visual. 
CG6.-Adquirir un conocimiento profundo de técnicas en diversos campos de investigación y aplicación 
de la Biomedicina. 
CG7.- Desarrollar la curiosidad científica, la iniciativa y la creatividad. 
CG8.- Adquirir capacidad de difusión y divulgación de ideas en contextos tanto académicos como no 
académico. 
CG9.- Comprender el valor y los límites del método científico.  
CG10.- Desarrollar la capacidad de formular hipótesis razonables.  
CG11.- Adquirir la capacidad de auto-evaluarse y reconocer la necesidad de la mejora personal 
continúa. 
CG12.- Planificar trabajos experimentales para analizar un problema biomédico. 
CG13.- Manejar algunas de las técnicas básicas de un laboratorio de biología celular y molecular y 
conocer los elementos básicos de un laboratorio de esas características. 
CG14.- Comprender los aspectos éticos del ejercicio profesional en investigación biomédica.  
CG15.- Leer críticamente y comprender la literatura científica en el campo de la Biomedicina.  
CG16.- Adquirir un conocimiento avanzado de la patofisiología, y en las bases celulares y moleculares 
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de las enfermedades humanas en su área de especialización.  
CG17.- Adquirir un conocimiento básico de las tecnologías, de los sistemas experimentales empleados 
en la investigación en Biomedicina y de la gestión de los mismos.  
CG18.- Aplicar las habilidades y los métodos de investigación utilizados en Biomedicina.  
CG19.- Realizar una contribución científica original en el campo de la Biomedicina.  
CG20.- Conocer los mecanismos básicos responsables de las manifestaciones clínicas de las 
enfermedades más prevalentes en el adulto y niño.  

COMPETENCIAS TRANSVERSALES: (CT1, CT2, etc...) 

 
CT1 Utilizar las herramientas bioinformáticas básicas de mayor relevancia en la Biomedicina.  
CT2 Adquirir la capacidad de analizar y discutir un trabajo científico desde la perspectiva de la propia 
experimentación.  
CT3 Comunicar adecuadamente sus conocimientos y juicios en el campo de la Investigación 
Biomédica.  
CT4 Adquirir habilidades de desarrollo de procesos de laboratorio estándar incluyendo el uso de 
equipos e instrumentación analítica apropiada, en el contexto del ámbito quirúrgico y de la salud. 
CT5 Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los principios de accesibilidad 
universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de la cultura de la paz. 
CT6 Desarrollar y fortalecer los valores democráticos dentro y fuera del grupo de trabajo. 
CT7 Capacitar a los estudiantes para la asimilación de la bibliografía primaria actual e interpretar 
críticamente sus métodos y sus resultados.  
CT8 Practicar la discusión activa de resultados científicos recientes.  
CT9 Capacitar a los alumnos para la integración de los conocimientos multidisciplinares. 
CT10 Desarrollar las capacidades de trabajo individual y en equipo, especialmente en entornos 
multidisciplinares. 
CT11 Desarrollar la creatividad. 
CT12 Desarrollar el aprecio por el mérito como valor profesional. 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: (sólo se relacionarán aquellas asociadas a asignaturas obligatorias que 

deban adquirir todos los alumnos) (CE1, CE2, etc...) 

 
CE1 Que los estudiantes sean capaces de fomentar el avance en la investigación biomédica.  
CE2 Adquirir los conocimientos básicos necesarios para el análisis estadístico de datos.  
CE3 Analizar y leer críticamente los métodos estadísticos utilizados en la literatura científica.  
CE4 Manejar bases de datos dentro del campo de las Ciencias de la Salud.  
CE5 Conocer y usar adecuadamente las herramientas matemáticas y físicas para la resolución de las 
preguntas planteadas, partiendo de niveles básicos de conocimiento.  
CE6 Aprender a resolver problemas de salud a través de investigación de forma activao, mediante el 
planteamiento de preguntas y problemas concretos.  
CE7 Desarrollar la capacidad de destacar el valor y la necesidad de nuevas técnicas experimentales 
para la obtención de respuestas a cuestiones científicas.  
CE8 Concienciar a los alumnos de la importancia del afrontamiento multidisciplinar para la 
profundización y el avance en un campo concreto de la medicina.  
CE9 Adquirir la capacidad de saber llevar a cabo demostraciones prácticas de lo aprendido gracias a 
los conceptos fundamentales estudiados durante el curso.  
CE10 Capacitar a los alumnos para el abordaje conceptual y metodológico de problemas médicos 
concretos  
CE11 Adquirir la capacidad de crítica basada en los conocimientos técnicos y procedimentales y en la 
habilidad para formular preguntas. 
CE12 Construir gráficos, diagramas de flujo y modelos a partir de la experimentación  
CE13 Desarrollar la capacidad de acceder a los recursos tecnológicos disponibles en el laboratorio.  
CE14 Utilizar adecuadamente las fuentes bibliográficas especializadas (revisiones y artículos 
científicos) y desarrollar una actitud crítica frente a las mismas.  
CE15 Desarrollar la capacidad de utilizar en la resolución de problemas y casos prácticos los  
conocimientos teóricos adquiridos en clase.  
CE16 Comprender la relevancia de la sinergia entre equipos clínicos y básicos para el avance de la 
investigación biomédica. 
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CE17 Acceder a la literatura científica y técnica utilizando las bases de datos adecuadas.  
CE18 Integrar los conocimientos adquiridos, analizarlos críticamente y evaluar la información en el 
campo de la Biomedicina.  
CE19 Diseñar y llevar a la práctica un proyecto de investigación biomédica para permitir probar una 
hipótesis, con el debido rigor científico.  
CE20 Redactar la Memoria del Trabajo Fin de Máster, la cual se basa en un trabajo de investigación 
realizado personalmente por el estudiante bajo la supervisión de un Tutor. 

 

 
4.- ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 

 
 

 
4.1.- SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRICULACIÓN Y PROCEDIMIENTOS 
ACCESIBLES DE ACOGIDA Y ORIENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO 
PARA FACILITAR SU INCORPORACIÓN A LA UNIVERSIDAD Y LA TITULACIÓN 

 
A. Sistema de orientación y tutoría de la Universidad de Sevilla (US-Orienta) 
Este sistema incluye todas las acciones y programas de orientación de la Universidad de Sevilla. Entre 
ellas, recoge un conjunto de actividades dirigidas a proporcionar al alumnado universitario una 
información exhaustiva sobre las distintas titulaciones oficiales de posgrado ofrecida por la Universidad 
de Sevilla. Las actividades principales desarrolladas por el programa de orientación son las siguientes: 
 
1.1. Salón de estudiantes 
Aunque las puertas abiertas están enfocadas a un público preuniversitario, la asistencia de un alto 
número de estudiantes universitarios ha llevado a incluir como colectivo de orientación a los 
estudiantes de grado. En el Salón del Estudiante, la Escuela Internacional de Posgrado posee un 
stand donde se ofrece información detallada sobre su oferta de posgrado. 
 
1.2 Jornadas de puertas abiertas: 
Estas Jornadas se organizan en cada centro para presentar su oferta académica. La Escuela 
Internacional de Posgrado organizará, en el marco de las actuaciones de la Universidad de Sevilla 
Jornadas de Puertas abiertas dirigidas a estudiantes de Grado, con objeto de presentar su oferta de 
estudios de Posgrado. Este tipo de actuaciones se incluyen en los Planes de Orientación y Acción 
Tutorial de los centros. 
 
1.3. Participación en ferias nacionales e internacionales: La Universidad de Sevilla, a través del 
Vicerrectorado de Ordenación Académica, Estudiantes y Relaciones Internacionales, participan en 
ferias de orientación en lugares de procedencia de su alumnado, especialmente en el seno de la 
Comunidad Autónoma Andaluza, en Madrid y en el extranjero.). 
 
1.4. Participación en otras actividades de información y orientación que se propongan desde el 
Sistema de orientación y tutoría de la Universidad de Sevilla (US-Orienta) 
 
1.5. Canal TVUS-Orienta. Ofrece la posibilidad de editar clips informativos sobre los estudios 
universitarios. 
 
1.6. Por último, la Escuela Internacional de Posgrado dispone de un mostrador de atención e 
Información previa a la matrícula, localizado en su sede del Pabellón de México, Paseo de las Delicias, 
41013, Sevilla (Planta baja) 
 
B. Información en Internet 
Con el fin de ayudar a los alumnos a configurar de forma adecuada y personalizada su formación de 
posgrado, la Universidad de Sevilla elabora materiales de información y orientación destinados a 
alumnos que acceden a la Universidad, entre los cuales se encuentra la Guía de Titulaciones de la 
Universidad de Sevilla, accesible desde la dirección web: http://www.us.es/estudios/master/index.html 
 

http://www.us.es/estudios/master/index.html
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Por otro lado, la Universidad de Sevilla tiene un Portal Web de Máster Oficial, donde se ofrece 
información detallada de la oferta de Títulos de posgrado oficiales, el perfil esperado, criterios de 
acceso, especialidades, centros responsables, TFM y prácticas, etc. Dicho portal está disponible en la 
dirección web: http://www.us.es/estudios/master/index.html 
 
Además de la información institucional sobre el máster, disponible en el portal web de máster oficial, la 
página web específica del máster en Investigación Biomédica proporcionará información util para el 
día a día del máster, como novedades, información sobre prácticas y TFMs, etc, de forma similar a 
como ahora se hace en http://institucional.us.es/bmbic/ 
 
Por otro lado, en el procedimiento P10 del Sistema de Garantía de Calidad del Título (apartado 9) se 
establece el mecanismo que se debe seguir en la Universidad de Sevilla para publicar la información 
sobre el plan de estudios, su desarrollo y sus resultados. La aplicación de dicho procedimiento 
garantiza, entre otras cuestiones relacionadas con la difusión del título, la existencia de un sistema 
accesible de información previa a la matriculación. La Universidad de Sevilla mantienen un portal de 
másteres oficiales destinado a estudiantes potenciales de posgrado, que incluye información sobre 
acceso a las titulaciones de postgrado de la Universidad, Guía de titulaciones, planes de estudio y 
asignaturas, Becas, Alojamiento y Actividades de orientación 
 
C. Revista y folletos de orientación dirigidos a estudiantes potenciales 
La Escuela Internacional de Postgrado de la Universidad de Sevilla edita folletos informativos dirigidos 
a estudiantes potenciales de posgrado. Sus contenidos en formato electrónico, también se encuentran 
disponibles en la Web de los estudios de máster oficial de la Universidad de Sevilla. 

 
 

 
4.2.-CRITERIOS DE ACCESO Y CONDICIONES O PRUEBAS DE ACCESO ESPECIALES 

4.2.1. Perfil de ingreso 
El máster está dirigido a licenciados o graduados en Biología, Bioquímica, Biotecnología, Biomedicina, 
Química, Ingeniería Industrial, Física, Veterinaria, Medio Ambiente, Ingeniería de la Salud, y 
titulaciones afines como Farmacia, Medicina, Enfermería, Odontología, Ciencias de la actividad física y 
el deporte, Fisioterapia, Podología, etc. Además, se considera necesario poseer un nivel medio de 
inglés, de manera que se pueda leer y comprender un artículo científico y entender las conferencias 
impartidas por profesores extranjeros. Se requiere como mínimo el nivel B1 de inglés, aunque se 
recomienda el nivel B2. 
 
4.2.2. Criterios de acceso 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado 
por el Real Decreto 861/2010, con carácter general podrán acceder a enseñanzas oficiales de máster 
quienes reúnan los requisitos exigidos: 
 
          • Estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución 
de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación 
Superior que faculte en el mismo 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 homologación de sus títulos, previa comprobación 
por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes 
títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a 
enseñanzas de postgrado. 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. 
 
4.2.3 Admisión 
El artículo 17 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, regula la 
admisión a las enseñanzas de máster y establece que los estudiantes podrán ser admitidos conforme 
a los requisitos específicos y criterios de valoración que establezca la Universidad. 

http://www.us.es/estudios/master/index.html
http://institucional.us.es/bmbic/
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Por otra parte, de acuerdo con las previsiones del Art. 75 de la Ley 15/2003 Andaluza de 
Universidades, a los únicos efectos del ingreso en los centros universitarios, todas las Universidades 
públicas andaluzas se constituyen en un distrito único. En consecuencia los procesos de admisión de 
alumnos se realizan de acuerdo con los criterios que establezca la Comisión de Distrito Único Andaluz, 
considerándose en los mismos la existencia de estudiantes con necesidades educativas específicas 
derivadas de discapacidad. Según las disposiciones del Distrito Único Universitario de Andalucía por 
las que se establece el procedimiento para el ingreso en los Másteres universitarios, el criterio de 
prelación en la adjudicación de plazas tendrá en cuenta “los requisitos de admisión y los criterios en el 
orden de preferencia que para cada Máster se haya establecido en la correspondiente memoria de 
implantación, o en su defecto, por la Comisión Académica correspondiente”. 
 
La Comisión Académica del Máster establecerá y aplicará los criterios de selección, siempre 
respetando los principios de mérito e igualdad de oportunidades. 
 
En caso de haber más candidaturas que plazas, éstas se ordenarán según una valoración que tendrá 
en cuenta los siguientes criterios: 
 
A.- Expediente Académico (60%).  
B.- Otros méritos (40%) repartidos de la siguiente forma:   
B1.- Becas de colaboración y otras actividades realizadas en los Departamentos implicados en el 
Máster (alumnos internos, etc.) y estancias en el extranjero (10%).  
B2.- Estar realizando (o admitido para realizar) la Tesis Doctoral en las Unidades Clínicas, laboratorios 
o Servicios implicados en el Máster o de áreas afines (10%). 
B3.- Adecuación del curriculum al perfil del máster (15%). 
B4.- Conocimiento fluido del inglés a nivel de lectura y conocimiento a nivel de usuario de 
herramientas informáticas básicas (5%). 
 
 

 
 

 
4.3.- SISTEMAS DE APOYO Y ORIENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES UNA VEZ MATRICULADOS 

 
El máster dispone de una página web alojada en la página de la universidad: www.us.es/master/ 
Cada profesor dispone de una página web, alojada en el sistema PAUTA y Web CT, donde antes de 
empezar el curso académico, cuelga las normas de la asignatura, guía docente, material docente, etc. 
A través de esta herramienta informática va a existir un sistema de tutorización del alumno en cuanto a 
recursos docentes. 
 
Garantía de seguimiento y apoyo a estudiantes una vez matriculados: 
 
Con independencia de los programas de tutela que como centro iniciemos, la Universidad de Sevilla 
ha puesto en marcha un sistema general de tutela de estudiantes para garantizar el seguimiento de los 
mismos, su orientación curricular, académica y personal, así como fomentar su integración en la vida 
universitaria. Igualmente, estos programas se ocuparán progresivamente de la orientación profesional 
a medida que los estudiantes se aproximen a la finalización de sus estudios. 
 
A continuación se resumen las principales actividades: 
 
A. Procedimiento de acogida a los nuevos estudiantes 
El procedimiento de acogida y orientación de los nuevos estudiantes será similar al que se organiza en 
la actualidad, consistente en una Jornada de Inauguración y presentación de los Estudios. 
 
B. Seguimiento y orientación de los alumnos 
El seguimiento y orientación especial de alumnos se realizará a través del Plan de Acción Tutorial de 
la Universidad de Sevilla: 
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1. El Plan de acción tutorial incluido en el Plan Propio de Docencia de la Universidad de Sevilla 
(https://ppropiodocencia.us.es/referencia_1_15) 
 
2. La Unidad de Orientación e Inserción Profesional (http://vtt.us.es/uoip/). 
 
3. Asesoría Pedagógica del Servicio de Asistencia a la Comunidad Universitaria 
(http://www.sacu.us.es/). 
 
4. Sistemas de información generados por la Asesoría Psicológica (Servicio de Asistencia a la 
Comunidad Universitaria). Esta Asesoría, además de atención individualizada para todos los miembros 
de la Universidad, desarrolla las siguientes actividades: 
 
          • Rendimiento Académico. Actividad formativa dirigida a proporcionar a los alumnos las 
herramientas necesarias para el correcto afrontamiento de contenidos que, por su propia naturaleza 
compleja, requiere distintas estrategias de abordaje. Esta acción formativa se lleva a cabo en dos 
momentos distintos del curso escolar: en primera instancia se organiza para los alumnos de nuevo 
ingreso de los 25 centros propios de la Universidad durante el mes de septiembre, antes del comienzo 
del curso. En este momento el denominado “Curso para la mejora del Rendimiento Académico en la 
Universidad”, se erige como actividad de libre configuración y reconoce, por tanto, a sus participantes 
créditos de formación, con la peculiaridad de que los docentes de dicho curso se forman realizando el 
curso específico de libre de configuración con una carga de 60 horas titulado “Las técnicas de trabajo 
intelectual en la universidad. El desarrollo de un programa de intervención para la mejora del 
rendimiento académico de alumnos de nuevo ingreso”. En segunda instancia, y con el objetivo de 
abarcar al mayor número posible de beneficiarios –especialmente los que se incorporan más tarde y 
no asistieron entonces- , a lo largo del curso se organizan seminarios en los centros donde se haya 
conformado demanda suficiente. 
 
          • Asesoramiento Vocacional Dirigido a preuniversitarios, universitarios y egresados, se ofrece a 
los usuarios información sistematizada, actualizada y exhaustiva acerca de las posibilidades de 
educación superior en titulaciones pertenecientes a universidades públicas y privadas, así como las 
referidas a los Grados Medio y Superior de Formación Profesional, másteres oficiales, estudios de 
postgrado y Títulos Propios de las universidades; todo ello tanto en el ámbito de nuestro territorio 
nacional como en el extranjero, conjugando variables prácticas tales como las compatibilidades u 
opciones preferentes en función de la opción elegida en Bachillerato, además de lo referido a becas, 
cursos, seminarios, premios y prácticas. Dicha información se concreta aportando datos acerca de las 
asignaturas que componen cada ciclo, grado de dificultad de las mismas y salidas profesionales 
potenciales. Nos basamos para ello en su software específico que incluye valoraciones de estudiantes, 
profesores y profesionales relacionados con cada titulación. 
 
          • Actividad Formativa Dotada de 60 horas, esta asesoría ofrece la actividad “Las técnicas de 
trabajo intelectual. El desarrollo de un programa de intervención para la mejora del rendimiento 
académico de alumnos de nuevo ingreso (código 7770898)”. Actualmente Libre configuración, pasará 
a incluirse como actividad en el suplemento al título. Los medios de difusión de los sistemas de 
información y las actividades que emanan de la Asesoría Pedagógica, Psicológica y Social del Servicio 
de Asistencia a la Comunidad Universitaria se publicitan a través de dípticos y cartelería repartidos por 
todos los centros de la Universidad, con especial incidencia en aquellos momentos del año previos a la 
inscripción de cada una de ellas y, muy particularmente en los períodos de preinscripción y/o matrícula 
como alumnos de esta institución. No obstante, la vía preferente de difusión y comunicación la 
constituye la plataforma virtual de la Universidad de Sevilla (especialmente las referidas a las 
actividades de libre configuración) y, específicamente, la página web del SACU, donde este servicio 
pone el máximo empeño en ofrecer información total y actualizada. Organización de cursos de tutela 
de estudiantes, cursos de iniciación y cursos de orientación. 
 
Además el alumnado recibirá información continua mediante las siguientes vías: 
 
• Página web de la Escuela Internacional de Posgrado de la Universidad de Sevilla. 
• Página web propia del máster. 

https://ppropiodocencia.us.es/referencia_1_15
http://vtt.us.es/uoip/
http://www.sacu.us.es/
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• Plataforma de enseñanza virtual de la Universidad de Sevilla. 
 

 
 

 
4.4.- TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS: SISTEMA PROPUESTO POR LA 
UNIVERSIDAD.  

 
NORMATIVA REGULADORA DEL RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN LA 
UNIVERSIDAD DE SEVILLA  (Texto consolidado) (Aprobada por Acuerdo 4.3/CG 22-11-11 y 
modificada por Acuerdo 7.3/CG 20-2-15) 
 

INTRODUCCIÓN 

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales indica que, con objeto de hacer efectiva la movilidad de 
estudiantes, tanto dentro del territorio nacional como fuera de él, las universidades elaborarán y harán 
pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, con sujeción a los 
criterios generales establecidos en el mismo.  

La Universidad  de Sevilla, a  fin de dar cumplimiento al mencionado precepto, aprobó mediante 
Acuerdo 5.1/C.G. 30-09-2008 las Normas Básicas sobre Reconocimiento y Transferencia de Créditos 
de aplicación a los estudios universitarios oficiales de Grado y Máster. 

Posteriormente, el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el anterior, modifica 
sustancialmente el apartado correspondiente al régimen de reconocimiento y transferencia de créditos 
introduciendo nuevas posibilidades de reconocimiento académico, especialmente a partir de la 
experiencia laboral y profesional y a partir de estudios cursados en títulos propios. 

Por todo ello, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla acuerda modificar las Normas 
Básicas aprobadas por el Acuerdo 5.1/C.G. 30-09-2008, que quedarán establecidas según las 
siguientes normas reguladoras:  

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Objeto. 

Las presentes normas tienen por objeto establecer los criterios generales y el procedimiento para el 
reconocimiento y la transferencia de créditos en las enseñanzas universitarias de Grado y Máster 
previstas en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de 
las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. 

La presente normativa reguladora será de aplicación a las enseñanzas universitarias oficiales de 
Grado y Máster impartidas por la Universidad de Sevilla. 

Artículo 3. Definiciones. 

3.1 Se entiende por reconocimiento de créditos la aceptación por la Universidad de Sevilla, a efectos 
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de la obtención de un título universitario oficial, de: 

a. Los créditos obtenidos en otras enseñanzas universitarias oficiales. 
b. Los créditos obtenidos en enseñanzas superiores oficiales no universitarias. 
c. Los créditos obtenidos en enseñanzas universitarias conducentes a otros títulos. 
d. La acreditación de experiencia laboral o profesional. 
e. La participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación 

estudiantil, solidarias y de cooperación. 

3.2 La transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de 
las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en 
enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan 
conducido a la obtención de un título oficial. 

CAPITULO II: RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ENSEÑANZAS OFICIALES DE GRADO. 

Artículo 4. A partir de otros títulos de Grado. 

4.1 Las solicitudes de reconocimiento de créditos basadas en estudios superados en títulos 
universitarios de Grado se resolverán teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y 
conocimientos adquiridos en las materias superadas y los previstos en el plan de estudios del título de 
destino, indicándose las materias o asignaturas que se considerarán superadas por el interesado y 
que, por lo tanto, no estarán obligados a cursar. 

4.2 Para la resolución de estas solicitudes se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

1) Cuando el título de origen y el título de destino pertenezcan a la misma rama de conocimiento 
serán objeto de reconocimiento todos los créditos superados en materias de formación básica 
vinculadas a dicha rama de conocimiento. Cuando se hayan superado la totalidad de los 
créditos de formación básica del título de origen, se garantizará el reconocimiento de al menos 
36 créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama en el título de 
destino. 

2) Cuando el título de origen y el título de destino pertenezcan a diferentes ramas de 
conocimiento serán objeto de reconocimiento todos los créditos superados en materias de 
formación básica de la rama de conocimiento a la que se encuentre adscrito el título de 
destino. 

3) En todo caso, los efectos del reconocimiento de créditos se reflejarán en la resolución 
indicando las materias o asignaturas concretas que se considerarán superadas –que podrán 
tener el carácter de formación básica, obligatoria, optativa o prácticas externas- y, en su caso, 
los créditos reconocidos con cargo al cómputo de optatividad del plan de estudios. 

4) El número de créditos reconocidos con cargo a la optatividad no podrá superar el número de 
créditos optativos exigido por el plan de estudios del título de destino.  

5) En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de Grado. 
6) En el ámbito del sistema universitario público andaluz serán objeto de reconocimiento 

automático los módulos o materias comunes definidas para cada título de Grado. En caso de 
no haberse superado íntegramente un determinado módulo, el reconocimiento se llevará a 
cabo por materias o asignaturas en función de las competencias y conocimientos asociados a 
las mismas. 

7) En el caso de títulos oficiales de Grado que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas 
en España, para los que el Gobierno haya establecido las condiciones a las que han de 
adecuarse los planes de estudios, se reconocerán los créditos de los módulos definidos en la 
correspondiente norma reguladora que hayan sido superados por el estudiante. En caso de no 
haberse superado íntegramente un determinado módulo, el reconocimiento se llevará a cabo 
por materias o asignaturas en función de las competencias y conocimientos asociados a las 
mismas. 
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Artículo 5. A partir de títulos de Máster Universitario. 

5.1 Las solicitudes de reconocimiento de créditos basadas en estudios superados en títulos oficiales 
de Máster Universitario (tanto los regulados por el RD 56/2005, como por el RD 1393/2007)  o periodo 
de formación específico del Doctorado se resolverán teniendo en cuenta la adecuación entre las 
competencias y conocimientos adquiridos en las materias superadas y los previstos en el plan de 
estudios del título de destino, indicándose las materias o asignaturas que se considerarán superadas 
por el interesado y que, por lo tanto, no estarán obligados a cursar. 

5.2 En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de Grado 

Artículo 6. A partir de títulos de la anterior ordenación universitaria. 

6.1 Las solicitudes de reconocimiento de créditos basadas en estudios superados en títulos 
universitarios de la anterior ordenación universitaria, Arquitecto Técnico, Diplomado, Ingeniero 
Técnico, Maestro, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o periodo de docencia del doctorado, se 
resolverán teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos en 
las materias superadas y los previstos en el plan de estudios del título de destino, indicándose las 
materias o asignaturas que se considerarán superadas por el interesado y que, por lo tanto, no estarán 
obligados a cursar.  

6.2 Para la resolución estas solicitudes se tendrán en cuentas los siguientes criterios. 

1) Cuando las competencias y conocimientos no estén explicitados o no puedan deducirse del 
plan de estudios de origen del estudiante se tomarán como referencia el número de créditos 
y/o los contenidos de las materias o asignaturas cursadas. 

2) En el caso de títulos en proceso de extinción por la implantación de los nuevos títulos de 
Grado, la adaptación de los estudiantes a éstos últimos se basará en el reconocimiento de 
créditos previsto en la tabla de adaptación incluida en la correspondiente memoria de 
verificación del título de Grado en cuestión.  

3) En los procesos de adaptación de estudiantes a los nuevos planes de los títulos de Grado 
deberá garantizarse que la situación académica de aquellos no resulte perjudicada. A tal 
efecto, las materias, asignaturas o créditos superados que no tengan equivalencia en las 
correspondientes al plan de estudios de Grado se incorporarán en el expediente del estudiante 
como créditos genéricos de carácter optativo. Si, aún así resultarán excedentes, los créditos 
restantes se podrán incorporar al expediente como créditos transferidos, a petición del 
interesado y siempre que se trate de materias o asignaturas completas. 

4) El número de créditos reconocidos con cargo a la optatividad no podrá superar el número de 
créditos optativos exigido por el plan de estudios del título de destino.  

5) En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de Grado 

Artículo 7. A partir de otros títulos universitarios. 

7.1 Las solicitudes de reconocimiento de créditos basadas en estudios superados en títulos 
universitarios que no tengan carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, se resolverán 
teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos en las materias 
superadas y los previstos en el plan de estudios del título de destino, indicándose las materias o 
asignaturas que se considerarán superadas por el interesado y que, por lo tanto, no estarán obligados 
a cursar. 

7.2 El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de enseñanzas universitarias no 
oficiales y de la experiencia profesional o laboral prevista en el artículo 9 no podrá ser superior, en su 
conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios de destino.  

7.3 No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser 
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objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, 
ser objeto de reconocimiento en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido 
extinguido y sustituido por el título oficial para el que se solicita el reconocimiento. 

7.4 El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no 
computarán a efectos de baremación del expediente. 

7.5 En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de Grado 

Artículo 8. A partir de títulos de enseñanzas superiores. 

8.1 Las solicitudes de reconocimiento de créditos basadas en estudios superados en títulos oficiales 
españoles de educación superior no universitaria, se resolverán teniendo en cuenta la adecuación 
entre las competencias y conocimientos adquiridos en las materias superadas y los previstos en el 
plan de estudios del título de destino, indicándose las materias o asignaturas que se considerarán 
superadas por el interesado y que, por lo tanto, no estarán obligados a cursar. 

8.2 Podrán ser objeto de reconocimiento de créditos los estudios superados correspondientes a los 
siguientes títulos: 

a. Título Superior de Arte Dramático  
b. Título Superior de Artes Plásticas 
c. Título Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales 
d. Título Superior de Danza  
e. Título Superior de Diseño  
f. Título Superior de Música 
g. Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño  
h. Técnico Superior de Formación Profesional 
i. Técnico Deportivo Superior 

8.3 Únicamente podrán ser objeto de reconocimiento de créditos los estudios acreditados mediante los 
títulos oficiales enumerados en el apartado anterior. En el caso de enseñanzas artísticas de grado 
conducentes a titulaciones oficiales podrán ser objeto de reconocimiento los periodos parciales de 
estudios cursados, siempre que se acrediten oficialmente en créditos ECTS. 

8.4 En función de los criterios generales que determine el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte y, previo acuerdo con la Administración educativa correspondiente, se garantizará un 
reconocimiento mínimo de créditos ECTS a quienes posean una titulación de educación superior y 
cursen otras enseñanzas relacionadas con dicho título.  

8.5 En cualquier caso el número de créditos reconocidos no podrá superar el 60 por 100 de los 
créditos del plan de estudios correspondiente al título que se pretende cursar. 

8.6 Cuando el reconocimiento de créditos se solicite para cursar enseñanzas conducentes a la 
obtención de títulos que dan acceso al ejercicio de profesiones reguladas, deberá comprobarse que 
los estudios alegados reúnen los requisitos exigidos reglamentariamente para obtener la cualificación 
profesional necesaria. 

8.7 En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de Grado. 

Artículo 9. A partir de experiencia laboral o profesional. 

9.1 Las solicitudes de reconocimiento de créditos basadas en experiencia laboral o profesional 
acreditada se resolverán teniendo en cuenta su relación con  las competencias inherentes al título, 
indicándose las materias o asignaturas que se considerarán superadas por el interesado y que, por lo 
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tanto, no estarán obligados a cursar, o los créditos aplicados al cómputo de optatividad del plan de 
estudios del título que se pretende obtener. 

9.2 El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o 
laboral acreditada y de enseñanzas universitarias no oficiales previstas en el artículo 7 no podrá ser 
superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios de 
destino.  

9.3 Dentro de este límite se reconocerán hasta 6 créditos por cada año de experiencia laboral o 
profesional debidamente acreditada. 

9.4 Con carácter general, siempre que el plan de estudios contemple la posibilidad o necesidad de 
realizar prácticas externas, el reconocimiento de créditos por experiencia laboral o profesional se 
aplicará preferentemente a este tipo de materias. 

9.4 bis. Asimismo, podrán reconocerse por prácticas curriculares, aquellas prácticas extracurriculares 
que hayan sido gestionadas desde la Universidad de Sevilla o cualquier otra Universidad, al amparo 
del mismo título para el que se solicita el reconocimiento, siempre y cuando así lo estime la 
Comisión competente en función del programa formativo acreditado de las mismas y de su relación 
con las competencias inherentes al título. 

9.5 El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no 
computarán a efectos de baremación del expediente. 

9.6 En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de Grado 

Artículo 10. A partir de la realización de actividades universitarias. 

10.1 Las solicitudes de reconocimiento de créditos basadas en la participación en actividades 
universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, serán 
resueltas teniendo en cuenta la normativa aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Sevilla mediante Acuerdo 5.1/CG 22-7-2010. 

10.2 El número máximo de créditos que se podrá reconocer por la participación en estas actividades 
será de 6 créditos ECTS.   

CAPÍTULO III: RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ENSEÑANZAS OFICIALES DE MÁSTER.  

Artículo 11. A partir de otros títulos de Grado, Máster o Doctorado. 

11.1 Las solicitudes de reconocimiento de créditos basadas en estudios superados en títulos 
universitarios de Grado, Máster -ya sean de Programas Oficiales de Postgrado regulados por el Real 
Decreto 56/2005 o de títulos de Máster desarrollados al amparo del Real Decreto 1393/2007- o 
periodo de formación específico del Doctorado –Real Decreto 1393/2007 y, en su caso, los derivados 
del Real Decreto 99/2011- se resolverán teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y 
conocimientos adquiridos en las materias superadas y los previstos en el plan de estudios del título de 
destino, indicándose las materias o asignaturas que se considerarán superadas por el interesado y 
que, por lo tanto, no estarán obligados a cursar. 

11.2 Para la resolución de estas solicitudes se tendrán en cuentas los siguientes criterios. 

1) En el caso de solicitudes de reconocimiento de créditos entre títulos oficiales de Máster 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 los 
créditos de los módulos definidos en la correspondiente norma reguladora que hayan sido 
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superados por el estudiante. En caso de no haberse superado íntegramente un determinado 
módulo, el reconocimiento se llevará a cabo por materias o asignaturas en función de las 
competencias y conocimientos asociados a las mismas. 

2) En el caso de títulos de Máster en proceso de extinción por la implantación de nuevos planes 
de estudios, la adaptación de los estudiantes a éstos últimos se basará en el reconocimiento 
de créditos previsto en la tabla de adaptación incluida en la correspondiente memoria de 
verificación del título de Máster en cuestión.  

3) En los procesos de adaptación de estudiantes a los nuevos planes de los títulos de Máster 
deberá garantizarse que la situación académica de aquellos no resulte perjudicada. A tal 
efecto, las materias, asignaturas o créditos superados que no tengan equivalencia en las 
correspondientes al plan de estudios de destino se incorporarán en el expediente del 
estudiante como créditos genéricos de carácter optativo. Si, aún así resultarán excedentes, los 
créditos restantes se podrán incorporar al expediente como créditos transferidos, a petición del 
interesado y siempre que se trate de materias o asignaturas completas. 

4) El número de créditos reconocidos con cargo a la optatividad no podrá superar el número de 
créditos optativos exigido por el plan de estudios del título de destino.  

5) En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de Máster. 

Artículo 12. A partir de títulos de la anterior ordenación universitaria. 

12.1 Las solicitudes de reconocimiento de créditos basadas en estudios superados en títulos 
universitarios de la anterior ordenación universitaria, Arquitecto, Ingeniero, Licenciado o periodo de 
docencia del doctorado, se resolverán teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y 
conocimientos adquiridos en las materias superadas y los previstos en el plan de estudios del título de 
destino, indicándose las materias o asignaturas que se considerarán superadas por el interesado y 
que, por lo tanto, no estarán obligados a cursar. 

12.2 En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de Máster. 

Artículo 13. A partir de otros títulos universitarios. 

13.1 Las solicitudes de reconocimiento de créditos basadas en estudios superados en títulos 
universitarios que no tengan carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, se resolverán 
teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos en las materias 
superadas y los previstos en el plan de estudios del título de destino, indicándose las materias o 
asignaturas que se considerarán superadas por el interesado y que, por lo tanto, no estarán obligados 
a cursar. 

13.2 El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de enseñanzas universitarias 
no oficiales y de la experiencia profesional o laboral prevista en el artículo 14 no podrá ser superior, en 
su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios de destino.  

13.3 No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser 
objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, 
ser objeto de reconocimiento en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido 
extinguido y sustituido por el título oficial para el que se solicita el reconocimiento. 

13.4 El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no 
computarán a efectos de baremación del expediente. 

13.5 En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de Máster. 

Artículo 14. A partir de experiencia laboral o profesional. 

14.1 Las solicitudes de reconocimiento de créditos basadas en experiencia laboral o profesional 
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acreditada se resolverán teniendo en cuenta su relación con  las competencias inherentes al título, 
indicándose las materias o asignaturas que se considerarán superadas por el interesado y que, por lo 
tanto, no estarán obligados a cursar, o los créditos aplicados al cómputo de optatividad del plan de 
estudios del título que se pretende obtener. 

14.2 El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o 
laboral acreditada y de enseñanzas universitarias no oficiales previstas en el artículo 13 no podrá ser 
superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios de 
destino.  

14.3 Dentro de este límite se reconocerán hasta 6 créditos por cada año de experiencia laboral o 
profesional debidamente acreditada. 

14.4 Con carácter general, siempre que el plan de estudios contemple la posibilidad o necesidad de 
realizar prácticas externas, el reconocimiento de créditos por experiencia laboral o profesional se 
aplicará preferentemente a este tipo de materias. 

14.4 bis. Asimismo, podrán reconocerse por prácticas curriculares, aquellas prácticas extracurriculares 
que hayan sido gestionadas desde la Universidad de Sevilla o cualquier otra Universidad, al amparo 
del mismo título para el que se solicita el reconocimiento, siempre y cuando así lo estime la 
Comisión competente en función del programa formativo acreditado de las mismas y de su relación 
con las competencias inherentes al título. 

14.5 El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no 
computarán a efectos de baremación del expediente. 

14.6 En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de Máster. 

CAPÍTULO IV. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN PROGRAMAS DE MOVILIDAD 

Artículo 15.  

15.1 Los estudiantes que participen en programas de movilidad nacionales o internacionales suscritos 
por la Universidad de Sevilla, cursando un periodo de estudios en otras Universidades o Instituciones 
de Educación Superior obtendrán el reconocimiento que se derive del acuerdo académico establecido 
antes de su partida. 

15.2 El periodo de estudios realizado en el marco de un programa oficial de movilidad deberá obtener 
un reconocimiento académico completo en la Universidad de Sevilla, debiendo reemplazar a un 
periodo comparable en ésta con los efectos previstos en el artículo 22 de las presentes normas. 

15.3 Antes de la partida de todo estudiante que participe en un programa de movilidad, el Centro en el 
que se encuentre matriculado deberá facilitarle:  

 Adecuada y suficiente información actualizada sobre los programas de estudios a cursar en la 
Institución de destino. 

 Un acuerdo de estudios que contenga las materias a matricular en el centro de la Universidad 
de Sevilla independientemente de su naturaleza o tipo y las que vaya a cursar en el Centro de 
destino.  

15.4 Las equivalencias entre ambas se establecerán en función de las competencias asociadas a las 
mismas, atendiéndose especialmente al valor formativo conjunto de las actividades académicas 
desarrolladas y sin que sea necesariamente exigible la identidad de contenidos entre las materias y 
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programas ni la plena equivalencia de créditos.  

15.5 El contenido mínimo o máximo de créditos a incluir en los acuerdos de estudios será el que, en 
su caso, determinen los programas o convenios internacionales al amparo de los cuales se realicen 
las estancias. En el supuesto de que dichos programas o convenios no contemplarán previsiones al 
respecto, se actuará conforme a las siguientes reglas: 

a) Con carácter general, para una estancia de curso completo, el contenido máximo de créditos 
que podrá figurar en un acuerdo de estudios será de 60 créditos ECTS. Para estancias de 
menor duración, el número de créditos a incluir será proporcional a aquella. 

b) En el caso de programaciones que contemplen, para un determinado curso, un número de 
créditos superior al total mencionado en el punto anterior, los acuerdos de estudios podrán 
contemplar tantos créditos como corresponda a dicho curso. Como en el caso anterior, a una 
menor duración de la estancia, corresponderá una proporcional reducción del número de 
créditos. 

c) De forma excepcional, y en el supuesto de que el estudiante tenga la posibilidad de finalizar 
sus estudios con la estancia en la universidad asociada, el número máximo de créditos 
previsto en los dos puntos anteriores podrá incrementarse en 20. 

d) Mientras permanezcan vigentes los planes de estudio de la anterior ordenación universitaria, 
se establece con carácter general el límite máximo de créditos a cursar a lo largo de una 
titulación en el equivalente a dos cursos académicos. En ningún caso un estudiante podrá 
realizar el total de créditos al que se refiere este punto en un único periodo de movilidad. A tal 
fin serán de aplicación las previsiones contenidas en los tres apartados anteriores. 

15.6 El acuerdo de estudios deberá ser firmado por el Decano o Director del Centro o por el cargo 
académico que tenga atribuida la competencia y por el estudiante, y tendrá el carácter de contrato 
vinculante para las partes firmantes. El acuerdo de estudios sólo podrá ser modificado en los términos 
y plazos fijados en la correspondiente convocatoria de movilidad. 

15.7 De los acuerdos de estudios que se establezcan se enviará copia a los Servicios Centrales del 
Rectorado que corresponda. 

15.8 Con carácter general lo dispuesto en estas normas será de aplicación a la movilidad para dobles 
titulaciones sin perjuicio de las previsiones contenidas en los convenios respectivos. 

15.9 Resultarán igualmente de aplicación las normas que eventualmente se aprueben por los órganos 
nacionales o internacionales competentes para cada programa específico de movilidad.  

CAPITULO V: TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS 

Artículo 16. Definición 

La transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las 
enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en 
enseñanzas universitarias oficiales cursadas con anterioridad, en ésta u otra universidad, que no 
hayan conducido a la finalización de sus estudios con la consiguiente obtención de un título oficial. 

Artículo 17. Aplicación 

Los créditos correspondientes a materias o asignaturas previamente superadas por el estudiante, en 
enseñanzas universitarias no concluidas y que no puedan ser objeto de reconocimiento, serán 
transferidos a su expediente en los estudios a los que ha accedido con la calificación de origen y se 
reflejarán en los documentos académicos oficiales acreditativos de los estudios seguidos por el 
mismo, así como en el Suplemento Europeo al Título.   
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CAPITULO VI: TRAMITACIÓN  

Artículo 18. Solicitudes de reconocimiento de créditos. 

18.1 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. 

18.2 Será requisito imprescindible estar admitido y matriculado en los correspondientes estudios, salvo 
en los casos de cambios de estudios oficiales de Grado, según lo dispuesto en la Resolución Rectoral 
por la que se regula la admisión a los títulos de Grado de la Universidad de Sevilla de los estudiantes 
que han iniciado anteriormente otros estudios universitarios. 

18.3 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 adaptadas. 

18.4 Las solicitudes se presentarán en la Secretaría del Centro responsable del título para el que se 
solicita el reconocimiento dentro de los plazos indicados en el calendario académico de cada curso. 

Artículo 19. Documentación acreditativa. 

19.1 En el caso de estudios universitarios cursados, estudios superiores no universitarios u otros 
estudios no oficiales, se aportará la siguiente documentación:  

a) Certificación académica personal de los estudios realizados expedida por el Centro de origen, 
en la que se haga constar la denominación de las asignaturas superadas y la calificación 
obtenida en cada una de ellas. 

b) Los programas de estudios, sellados por el Centro de origen, con sus contenidos académicos 
y su carga lectiva en créditos (LRU o ECTS), en su defecto el número de horas semanales y el 
carácter anual o cuatrimestral de las asignaturas o, en su caso, documentación que acredite 
las competencias adquiridas y los contenidos formativos cursados. En ambos casos, deberá 
constar la fecha de vigencia de los mismos.  

c) El plan de estudios al que pertenecen y denominación del título. 
d) Copia del título obtenido, en su caso. 
e) Cuando se aporten estudios extranjeros, la documentación debe estar expedida por las 

autoridades competentes para ello y deberá presentarse debidamente legalizada (salvo en el 
caso de Instituciones de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo) y, en su caso, traducida al castellano. 

f) En estos casos se deberá aportar también información del sistema universitario de 
calificaciones del país de origen o escala de calificaciones indicando obligatoriamente la nota 
mínima para aprobar y los puntos en que se basa la escala e intervalos de puntuación. 

g) Cuando los estudios previamente cursados pertenezcan a la Universidad de Sevilla no será 
necesaria la presentación de certificación académica alguna, los datos necesarios se 
recabarán de oficio por la Secretaría del Centro.  

19.2 Para la acreditación de experiencia laboral o profesional se deberá aportar: 

a) Informe de Vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social en el 
que se acredite el nombre de la empresa o empresas y la antigüedad laboral en el grupo 
de cotización correspondiente. 

b) Copias compulsadas de los contratos laborales o nombramientos con alta en la Seguridad 
Social. 

c) En caso de trabajador autónomo o por cuenta propia, se deberá aportar certificación 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de los periodos de alta en la Seguridad 
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Social en el régimen especial correspondiente y descripción de la actividad desarrollada y 
tiempo en el que se ha realizado. 

d) Memoria con la descripción detallada de las actividades o tareas desempeñadas y el 
tiempo durante el que se desarrollaron. 

e) Certificados de empresa acreditativos de las tareas anteriores y cualquier otro documento 
que permita comprobar y avalar la experiencia alegada y su relación con las competencias 
inherentes al título para el que se solicita el reconocimiento de créditos. 

f) En el caso de reconocimiento de prácticas curriculares por prácticas extracurriculares solo 
será necesario aportar la documentación citada en el apartado d) junto con un 
certificado acreditativo del Secretariado de Prácticas en Empresas y Empleo de la 
Universidad de Sevilla. 

19.3 La documentación acreditativa para el reconocimiento de créditos por la participación en 
programas de movilidad será la prevista en las correspondientes convocatorias. 

19.4 La documentación acreditativa para el reconocimiento de créditos por la participación en 
actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de 
cooperación, será la prevista en la normativa aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad 
de Sevilla mediante Acuerdo 5.1/CG 22-7-2010. 

Artículo 20. Órganos responsables. 

20.1 En la forma que determine cada Centro se constituirá en cada uno de ellos una Comisión de 
Reconocimiento de Créditos en la que estarán representados los diferentes sectores de la comunidad 
universitaria, que estará presidida por el Decano o Director, o Vicedecano o Subdirector en quien 
delegue y de la que formarán parte el Secretario y el Responsable de Administración del Centro. 

20.2 En el caso de la Escuela Internacional de Posgrado se constituirá una Comisión de 
Reconocimiento de Créditos específica para los títulos de Máster vinculados a la misma, con 
representación de los diferentes sectores de la comunidad universitaria y con la composición que 
determine la Dirección de la misma, de la que formará parte, en todo caso, la persona responsable de 
la administración de la Escuela Internacional de Posgrado. 

20.3 Serán funciones de la Comisión de Reconocimiento de Créditos: 

1) Analizar las solicitudes presentadas sobre reconocimiento de créditos a partir de estudios 
universitarios cursados, estudios superiores no universitarios o a partir de experiencia laboral 
o profesional acreditada por los interesados y realizar la propuesta de resolución 
correspondiente. 

2) En los casos de estudios previos cursados, solicitar informe a los Departamentos 
Universitarios responsables de las enseñanzas objeto de reconocimiento sobre la adecuación 
entre las competencias y conocimientos adquiridos por el interesado y los previstos en el plan 
de estudios para el que se solicita el reconocimiento. Este informe deberá ser evacuado en el 
plazo máximo de 15 días y no tendrá carácter vinculante. De no emitirse en el plazo señalado 
se proseguirán las actuaciones de la Comisión. 

3) Para la valoración de la experiencia laboral y profesional aportada por los interesados, la 
Comisión, tras el estudio de la documentación presentada, podrá acordar la realización de una 
evaluación de los conocimientos y capacidades de los solicitantes para determinar la 
adquisición de las competencias alegadas. Esta evaluación podrá consistir en entrevistas 
profesionales, pruebas de competencia, demostraciones prácticas en situaciones similares a 
las de los puestos desempeñados u otros medios similares y para su realización se podrá 
contar con la asistencia de especialistas de los Departamentos correspondientes.  

4) En los supuestos en que puedan reconocerse automáticamente créditos obtenidos en otras 
titulaciones de Grado de la misma o distintas ramas de conocimiento, en titulaciones oficiales 
de Máster o en otros títulos de enseñanza superior, está Comisión elaborará tablas de 
reconocimiento de créditos que serán públicas y que permitirán a los estudiantes conocer 
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anticipadamente las asignaturas, materias o módulos que le serían automáticamente 
reconocidos ante una hipotética solicitud. 

5) Emitir informes sobre los contenidos de los recursos administrativos que se interpongan ante 
el Rector contra las resoluciones de reconocimiento de créditos basadas en las solicitudes 
indicadas en al apartado 1 anterior. 

6) Cualesquiera otras funciones que pudieran asignársele en las disposiciones de desarrollo de 
esta norma. 

20.4 No será necesaria la intervención de la Comisión de Reconocimiento de Créditos y se aprobarán 
de oficio con carácter automático las solicitudes de reconocimiento de créditos que correspondan a 
alguno de los supuestos que conlleven el reconocimiento automático, así como las que se deriven del 
acuerdo de estudios firmado por el estudiante y el Centro con ocasión del disfrute de una plaza de 
movilidad de los programas “SICUE”, “Erasmus” o similares.  

20.5 Corresponderá al Decano o Director del Centro correspondiente o a la persona responsable de 
la Escuela Internacional de Posgrado, en su caso, dictar resolución, previa propuesta de la Comisión 
de Reconocimiento de Créditos, salvo en el supuesto previsto en el apartado anterior. La 
resolución, que en caso desestimatorio debe ser motivada académicamente, deberá dictarse y 
notificarse en un plazo máximo de tres meses desde la presentación de la solicitud. 

20.6 El vencimiento del plazo sin haberse notificado resolución expresa legitimará al interesado para 
entenderla desestimada por silencio administrativo. 

20.7 Contra las resoluciones del Decano o Director del Centro se podrá interponer recurso de alzada 
ante el Rector de la Universidad de Sevilla.  

20.8 A efecto de la tramitación del procedimiento se declaran inhábiles los periodos no lectivos 
previstos en el calendario académico de cada curso. 

Artículo 21. Solicitudes de transferencia de créditos 

Los expedientes de transferencia de créditos se tramitarán a petición del interesado. A estos efectos, 
los estudiantes que se incorporen a un nuevo estudio, mediante escrito dirigido al Decano o Director 
del Centro y en los plazos que se establezcan en el calendario académico de cada curso, indicarán si 
han cursado anteriormente otros estudios universitarios oficiales sin haberlos finalizado, aportando, en 
caso de no tratarse de estudios de la Universidad de Sevilla, la documentación justificativa que 
proceda de entre la contemplada en el artículo 19.1. 

Artículo 22. Efectos del reconocimiento y transferencia de créditos 

22.1 En el proceso de reconocimiento quedarán reflejados de forma explícita aquellos módulos, 
materias o asignaturas que no deberán ser cursadas por el estudiante. Se entenderá en este caso que 
dichos módulos, materias o asignaturas ya han sido superadas, no serán susceptibles de nueva 
evaluación y se reflejarán en el expediente del estudiante como, módulos, materias o asignaturas 
reconocidas, indicándose el origen del reconocimiento.  

22.2 En todo caso, el reconocimiento de créditos se referirá, al menos, a unidades de matrícula 
completas, es decir, no se podrá realizar el reconocimiento parcial de una asignatura. 

22.3 Cuando la resolución del procedimiento dé lugar al reconocimiento de créditos optativos, el 
número de créditos reconocidos se minorará del número de créditos optativos exigido por el 
correspondiente plan de estudios y se reflejará en el expediente del estudiante como créditos optativos 
reconocidos, indicándose el origen del reconocimiento. En todo caso, el número de créditos optativos 
reconocidos no podrá superar el número de créditos exigido por el plan de estudios en cuestión. 
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22.4 En los casos procedentes, tras el proceso de reconocimiento de créditos, se permitirá a los 
interesados la ampliación de su matrícula en los términos recogidos en las Normas de Matrícula de 
cada curso académico. 

22.5 La calificación de las asignaturas o, en su caso, de los créditos superados como consecuencia de 
un proceso de reconocimiento será equivalente a la calificación de las materias o asignaturas que han 
dado origen a éste. En caso necesario, se realizará la media ponderada cuando varias materias o 
asignaturas conlleven el reconocimiento de una sola en la titulación de destino. 

22.6 Las calificaciones se reflejarán en el expediente académico en los términos recogidos en el Real 
Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el 
sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional.   

22.7 No obstante lo anterior, cuando en el expediente académico de origen sólo se haga referencia a 
las calificaciones cualitativas, se transformarán en calificaciones numéricas, teniendo en cuenta la 
siguiente tabla de equivalencias: 

Calificación Valor numérico 

Aprobado 6 

Convalidada 6 

Notable 8 

Sobresaliente 9,5 

Matrícula de 
Honor 

10 

22.8 Para los estudiantes que hayan cursado parte de sus estudios en un Centro extranjero, la 
valoración se aplicará teniendo en cuenta, cuando proceda, las tablas de equivalencia establecidas 
por la Dirección General de Universidades, por la que se establece el criterio a aplicar para el cálculo 
de la nota media de los expedientes académicos de los estudiantes con título extranjero homologado 

22.9 Cuando las materias o asignaturas de origen no tengan calificación, las materias, asignaturas o 
créditos reconocidos figurarán con la notación de “Apto” y no se computarán a efectos del cálculo de la 
nota media del expediente.  

22.10 El reconocimiento de créditos derivado de enseñanzas cursadas en títulos universitarios no 
oficiales, el derivado de experiencia laboral o profesional acreditada y el derivado de la participación 
de los estudiantes en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, 
solidarias y de cooperación no incorporará calificación de los mismos por lo que no computará a 
efectos de baremación del expediente. En estos casos se reflejarán en el expediente del estudiante 
con la notación de “Apto”. 

22.11Los créditos transferidos no computarán a efectos de nota media del expediente ni de obtención 
del título oficial.  

22.12 El reconocimiento y la transferencia de créditos exigirán el previo abono de los precios públicos 
que establezca la Comunidad Autónoma de Andalucía en la norma reguladora que fija los precios por 
servicios académicos universitarios en las universidades públicas andaluzas. 

22.13 Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursadas, los 
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán 
incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título en los términos 
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que reglamentariamente se establezcan. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Disposición Adicional Primera. Títulos conjuntos y dobles titulaciones. 

En las titulaciones conjuntas establecidas por la Universidad de Sevilla y otra Universidad española o 
extranjera conducentes a la obtención de un título universitario oficial de Grado o Máster, a los que se 
refiere el artículo 3.4 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 
861/2010, de 2 de julio, y en las dobles titulaciones nacionales o internacionales desarrolladas por la 
Universidad de Sevilla, se aplicará a efectos de reconocimiento y transferencia de créditos lo dispuesto 
en el correspondiente convenio de colaboración suscrito por las instituciones participantes. 

Disposición Adicional Segunda. Reconocimiento parcial de estudios extranjeros 

Las solicitudes de reconocimiento de créditos por convalidación parcial de estudios extranjeros se 
ajustarán a lo previsto en el Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, y sus disposiciones de 
desarrollo, y con carácter supletorio por las presentes normas. 

Disposición adicional Tercera. Aplicabilidad a los Centros Adscritos. 

Los criterios y procedimientos contenidos en la presente normativa también serán de aplicación a los 
Centros Adscritos a la Universidad de Sevilla, en cuanto no contravengan lo dispuesto en los 
convenios de colaboración existentes.  

Disposición Adicional Cuarta. Cita en género femenino de los preceptos de estas normas 

Las referencias a personas, colectivos o cargos académicos figuran en el presente reglamento en 
género masculino como género gramatical no marcado. Cuando proceda, será válida la cita de los 
preceptos correspondientes en género femenino. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Disposición Derogatoria. 

1. Quedan derogadas las Normas Básicas sobre Reconocimiento y Transferencia de Créditos en la 
Universidad de Sevilla aprobadas por Acuerdo 5.1/CG 30-9-08.   

2. Queda derogado el Acuerdo 4.7/CG 29-4-2011 sobre límites de créditos a cursar en programas de 
movilidad estudiantil. 

3. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
establecido en la presente norma. 

DISPOSICIONES FINALES 

Disposición final Primera. Título competencial 

Esta normativa se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 6.1. del Real Decreto 1393/2007, de 
29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, que atribuye a las universidades la competencia 
de elaborar y hacer pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de 
créditos. 



Vicerrectorado de Posgrado 

 

 

 
 

Disposición final Segunda. Habilitación para el desarrollo normativo. 

Se habilita al Rector de la Universidad de Sevilla para dictar las resoluciones que fueran necesarias 
para el cumplimiento y/o desarrollo de lo dispuesto en estas normas. 

Disposición final Tercera. Entrada en vigor. 

La presente normativa, una vez aprobada por el Consejo de Gobierno, entrará en vigor tras su 
publicación en el Boletín Oficial de la Universidad de Sevilla. 
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5.- PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

 
 

 
ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS 

DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS ECTS POR TIPO DE MATERIA 

Obligatorias:  8 

Optativas (indicar el número de créditos que deberá cursar el alumno, incluyendo las prácticas 

externas no obligatorias):  32 

Prácticas Externas (obligatorias):  0 

Trabajo Fin de Máster:  20 

CRÉDITOS TOTALES:  60 

 

 
5.1.- EXPLICACIÓN GENERAL DE LA PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
(Descripción y justificación académica de la estructura del plan de estudios propuesto) 

 
          El Máster se ha diseñado para que el alumno reciba una fuerte base teórica y teórico-práctica en el 
primer cuatrimestre del curso, donde se concentran todas las asignaturas optativas. Posteriormente, el segundo 
cuatrimestre es casi exclusivamente práctico, con el desarrollo del TFM, y solamente las asignaturas del 
módulo General: „Metodología para la investigación biomédica y „Discusiones en Biomedicina‟. Estas dos 
asignaturas se consideran fundamentales y por tanto deben cursarlas todos los alumnos del máster. 
 
A continuación se especifica la planificación de cada uno de los módulos en los que se estructurará el Máster: 
 
1. Módulo General.- Compuesto por dos asignaturas de 4 ECTS cada una. Un total de 8 créditos 
distribuidos en dos asignaturas, una de „Metodología para la investigación biomédica‟, y la otra, denominada 
„Discusiones en Biomedicina‟, consistente en la asistencia y el aprovechamiento del ciclo de seminarios 
científicos oficial del Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS), al que son invitados científicos de renombre a 
nivel nacional e internacional. Esta asignatura se imparte exclusivamente en inglés. 
 
2. Módulos de Especialización.- El estudiante cubrirá 32 ECTS con estas asignaturas. Estas asignaturas 
son de 4 créditos ECTS y existen un total de 15 en el diseño del Máster, agrupadas en 4 áreas de 
especialización distintas y organizadas en cuatro módulos, por lo que el alumno elegirá 8 de estas asignaturas. 
Estas diferentes asignaturas confieren conocimientos sobre las bases moleculares y celulares de las patologías 
más prevalentes en el ser humano, como son la Patología Oncológica, Patología Sistémica, Patología 
Neurológica, y Patología Infecciosa, con un último grupo de asignaturas agrupadas en el área de Metodologías 
Avanzadas, dedicadas al estudio y manejo de las metodologías más avanzadas en investigación biomédica. No 
constituyen especialidades oficiales del Máster a efectos de su inclusión en el RUCT. 
 
3. Módulo Trabajo Fin de Máster.- Con este módulo el estudiante cubrirá 20 ECTS restantes de los 28 
ECTS de carácter obligatorio del máster. La intención es potenciar especialmente el capítulo del TFM en este 
máster, de forma que el estudiante disponga de tiempo suficiente para trabajar en un laboratorio de 
investigación biomédica, aplicando todos los conocimientos adquiridos anteriormente en las asignaturas del 
máster, y formándose de forma práctica en la investigación biomédica. 
 
Como es preceptivo, a cada estudiante, se le asignará un tutor que se encargará de analizar sus necesidades y 
de dirigir al mismo en las materias que se considere más adecuadas para su especialización dentro de cada 
módulo. El tutor de esta forma realizará una labor muy importante en el diseño de la formación del estudiante a 
lo largo del Máster. 
 

Con respecto al cronograma del plan de estudios, se ha otorgado la máxima importancia al Trabajo Fin de 
Máster. Por ello, el cronograma consiste en un primer cuatrimestre en el que se impartirán las asignaturas 
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optativas, donde en todas ellas el alumno recibe la base de conocimientos sobre los que asentar su posterior 
trabajo práctico, y un segundo cuatrimestre ocupado por la dedicación al TFM, salvo un par de semanas 
iniciales donde se impartirá la asignatura obligatoria „Metodología para la investigación biomédica, la cual 
facilitará afrontar el TFM con mayores garantías de éxito. La asignatura obligatoria de seminarios se restringirá 
al segundo cuatrimestre, ya que se puede impartir en paralelo a la elaboración del TFM. A continuación se 
consigna una tabla que muestra la distribución por cuatrimestres de las distintas asignaturas. 
 
 

Asignaturas Primer Cuatrimestre Segundo Cuatrimestre 

Obligatoria  Metodología para la 
investigación biomédica 

Obligatoria  Discusiones en Biomedicina 

Optativas Materias optativas  

Obligatoria  TFM 

 

 

MÓDULOS Y MATERIAS/ASIGNATURAS QUE COMPONEN EL PLAN DE ESTUDIOS 

MÓDULO Materia/Asignatura ECTS Carácter C1/C2 

General 

Metodología de la investigación 
biomédica 

4 Obligatorio C2 

Discusiones en biomedicina 4 Obligatorio C2 

Especialización: Patología 
Oncológica 

Fisiopatología molecular del cáncer 
sólido 

4 Optativa C1 

Bases moleculares de las 
hemopatías malignas 

4 Optativa C1 

Especialización: Patología 
Sistémica 

Bases moleculares de la 
degeneración cardiovascular 

4 Optativa C1 

Mecanismos moleculares y 
fisiopatología de las enfermedades 
respiratorias y otras patologías 
sistémicas 

4 Optativa C1 

Especialización: Patología 
Neurológica 

Daño neuronal y 
neurodegeneración 

4 Optativa C1 

Mecanismos moleculares y 
fisiopatología de las enfermedades 
neuropsiquiátricas y del 
neurodesarrollo 

4 Optativa C1 

Especialización: Patología 
Infecciosa 

Inmunología clínica: bases 
moleculares y mecanismos 

4 Optativa C1 

Resistencias microbianas: bases 
moleculares, ecología, evolución, y 
control 

4 Optativa C1 

Especialización: Metodologías 
Avanzadas 

Terapia celular y medicina 
regenerativa 

4 Optativa C1 

Electrofisiología y microfluorimetría 4 Optativa C1 

Genómica funcional y 
biocomputación 

4 Optativa C1 

Genética y medicina personalizada 4 Optativa C1 

Técnicas y fundamentos de la 
imagen biomédica 

4 Optativa C1 

Modelos animales en investigación 
biomédica 

4 Optativa C1 

Ingeniería biomédica 4 Optativa C1 

Trabajo Fin de Máster Trabajo Fin de Máster 20 Obligatorio C2 

 
 
ANEXO. DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE LA ORGANIZACIÓN DOCENTE DEL MÁSTER EN 
INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
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Mecanismos de Coordinación Docente 
 
Los mecanismos de Coordinación docente se establecen a tres niveles, supervisados por la Dirección 
de la Escuela Internacional de Posgrado de la Universidad de Sevilla: 
 

1. Las Comisiones Académica y de Garantía de Calidad del Máster 
2. El Coordinador/a del Máster 
3. Los Coordinadores de las asignaturas 

 
1. La Comisión Académica y la Comisión de Garantía de Calidad del Máster 
 
La Comisión Académica del Máster 
 
La Comisión Académica será el órgano colegiado de gestión académica del Máster, formado por 
miembros de la comunidad universitaria, y cuya principal función estará relacionada con la ordenación 
académica del Máster, bajo la coordinación de la Escuela Internacional de Posgrado. En la misma 
estarán representados el Coordinador del Máster, profesores que impartan docencia en el Máster, con 
participación de las principales áreas de conocimiento que participen en la docencia del título, los 
estudiantes del Máster,  y el Personal de Administración y Servicios de la Escuela Internacional de 
Posgrado.  
 
En cuanto a la coordinación docente, la Comisión Académica propondrá anualmente a la Escuela 
Internacional de Posgrado los aspectos referentes a la planificación del curso académico y la oferta de 
plazas de alumnos de nuevo ingreso en el título. Por otro lado, velará, a través de los Coordinadores 
de las asignaturas, que los Proyectos Docentes de las mismas coincidan con lo establecido en la 
memoria de verificación del Máster, evitando solapamientos y promoviendo actividades transversales 
conjuntas como seminarios y visitas a empresas. Asimismo, canalizará  vías para la resolución de 
posibles conflictos que puedan surgir en el desarrollo académico y docente del Máster y, con la 
coordinación del Centro, arbitrará las medidas oportunas para garantizar el buen funcionamiento de 
los Trabajos Fin de Máster. 
 
La Comisión Académica podrá proponer, si así lo estima conveniente, reuniones de los Coordinadores 
de las asignaturas para abordar las cuestiones y problemas que pudieran surgir, quedando 
responsable de velar por un desarrollo académico coordinado del Máster. En cualquier caso la 
Comisión Académica del Máster se reunirá un mínimo de dos veces por cuatrimestre para hacer el 
seguimiento de la docencia. 
 
La Comisión de Garantía de Calidad del Máster 
 
Los miembros de la Comisión Académica constituirán el núcleo de la Comisión de Garantía de Calidad 
del Máster, que podrá desarrollar las funciones de seguimiento del plan de estudios, en los términos 
previstos por el artículo 28.2 del Estatuto de la Universidad de Sevilla. Dicha comisión será la 
encargada de implementar el Sistema de Garantía de Calidad del Título, velando porque la eficacia, 
eficiencia y transparencia sean los principios de gestión del mismo. Será además responsable de 
proponer acciones de mejora, en función del análisis de los resultados obtenidos, actuando siempre 
con la máxima objetividad e  independencia. 
 
La Comisión de Garantía de Calidad del Máster elaborará un informe anual sobre el desarrollo y 
funcionamiento de los principales aspectos académicos del título y, en su caso el informe anual de 
seguimiento del plan de estudios, por tanto esta Comisión se reunirá un mínimo de dos veces al año. 
 
2. El Coordinador(a) del Máster 
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El Coordinador del Máster Universitario será un profesor doctor con docencia en el mismo y 
vinculación permanente con la Universidad de Sevilla. El Coordinador será el responsable académico 
del Máster Universitario, bajo la coordinación general del Director de la Escuela Internacional de 
Posgrado, o persona en quien delegue. 
 
Las principales atribuciones del Coordinador de Máster Universitario serán presidir la Comisión 
Académica, velar por el cumplimiento y ejecución de los acuerdos adoptados en el seno de la 
Comisión Académica, informar a los Centros y Departamentos de aquellas decisiones de la Comisión 
Académica del Máster relacionadas con la gestión académica del mismo que les afecten, coordinar el 
desarrollo del título y colaborar en el seguimiento del mismo, incluida la evaluación de la actividad 
docente. 
 
3. Los Coordinadores de las asignaturas 
 
La figura de “coordinador de asignatura” está contemplada y regulada en la Sección 4ª- 
Capítulo 1º- Título I del Reglamento General de Actividades Docentes de la Universidad de Sevilla. 
 
En concreto, se recoge lo siguiente: 
 
“Artículo 39. Coordinador de asignatura. 
 
1. La responsabilidad docente de las asignaturas impartidas en su totalidad por un solo profesor 
corresponde a éste, sin que proceda nombrar coordinador. 
 
2. En los casos de asignaturas impartidas por varios profesores, ya sea dentro de una misma titulación 
o se trate de asignaturas idénticas pertenecientes a titulaciones distintas, el Consejo de Departamento 
elegirá un coordinador entre los profesores que imparten docencia en la asignatura que, salvo 
imposibilidad material, deberá tener vinculación permanente a la Universidad. 
 
Artículo 40. Competencias del coordinador de asignatura Las competencias del coordinador de la 
asignatura serán las siguientes: 
 

a) Coordinar los periodos de docencia de cada profesor en el caso de grupos compartidos. 
b) Coordinar el desarrollo de los proyectos docentes anuales, la preparación común de los 

exámenes parciales y finales y la entrega de las actas de cada convocatoria oficial dentro del 
plazo establecido cuando el acta sea común a todos los grupos de la asignatura. 

c) Actuar como representante de la asignatura ante la comisión de seguimiento del plan de 
estudios de la titulación y, también, en la elaboración del calendario de exámenes parciales y 
finales.” 

 
Los coordinadores de las asignaturas establecerán contacto permanente entre los profesores que 
imparten una misma asignatura, para conocer las actividades desarrolladas y próximas a realizar. Se 
usarán listas de correo electrónico entre profesores de la titulación para comunicar en cada momento 
las incidencias en las actividades previstas. 
 

 

 
5.2.- ACTIVIDADES FORMATIVAS (Relacionar las diferentes actividades formativas que se utilizarán en el plan) 

 
Los cursos serán impartidos por un grupo de profesores con experiencia que se encargarán también 
de desarrollar las líneas de investigación y supervisar los trabajos Fin de Máster de los alumnos. El 
idioma de impartición de la docencia es el castellano. No obstante, y dado que en las distintas 
asignaturas pueden participar profesores invitados de otros países, parte de la docencia puede 
impartirse en inglés. Por este motivo se recomienda conocimientos de inglés básico para poder 
matricularse del máster (recogidos en los criterios de admisión y selección). Asimismo, dado el perfil 
investigador del máster, hay que hacer constar que la documentación utilizada en cada asignatura 
puede encontrarse en inglés, y de ahí que los estudiantes deban poseer un nivel de lectura y 
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comprensión básico en inglés.  
 
Con carácter general, se establece una presencialidad en las materias del máster de 5 horas/crédito, 
aunque ésta podrá variar dependiendo de la asignatura, pudiendo llegar en las asignaturas 
eminentemente prácticas como el TFM hasta 10h/crédito. En cualquier caso, las actividades concretas 
a realizar en cada asignatura, así como su peso relativo, estarán explicitadas en los Proyectos 
Docentes de las asignaturas. 
 
Las clases presenciales serán impartidas en bloques de dos horas, a criterio de las consultas 
realizadas por cada coordinador con el profesorado participante. Las clases serán preferentemente 
teórico-prácticas con alta participación del alumnado. A partir del estudio del calendario del curso 
correspondiente, también se dejarán en cada cuatrimestre algunas semanas sin docencia para que los 
estudiantes puedan trabajar en las distintas actividades que les sean requeridas. Estos periodos no 
presenciales se establecerán una vez sea elaborado el calendario académico del Máster. Todas las 
actividades propuestas por los profesores necesitarán la correspondiente autorización del Coordinador 
del Máster, para evitar así la coincidencia de las mismas. 
 
En general las actividades serán: 
 
• Clases teórico-prácticas: exposiciones por parte del Profesorado con ayuda de medios audiovisuales, 
e interacción continua con los alumnos para discusión de la materia, y para evaluación de la 
comprensión. 
• Sesiones de debates y seminarios: los alumnos expondrán temas, elegidos previamente con el 
Profesorado, a sus compañeros de clase, y se establecerán discusiones y debates acerca de la 
materia expuesta, para discutir críticamente las metodologías y los avances en investigación 
biomédica. 
• Actividades prácticas en aula: los alumnos llevarán a cabo simulaciones y otras aproximaciones 
prácticas, mediante nuevas tecnologías en el aula, orientados y tutorizados por el Profesor. 
• Actividades prácticas en laboratorio: el Profesorado organizará actividades guiadas en los 
laboratorios de investigación, para familiarizar a los alumnos con la realidad práctica de los 
laboratorios de investigación biomédica. 
• Realización de un Trabajo Fin de Máster (TFM): permitirá al alumno llevar a cabo un pequeño 
proyecto de investigación, gracias a una amplia estancia en un laboratorio de investigación biomédica 
y a la tutela por parte de un Profesor del Máster. Este trabajo de investigación habrá de ser presentado 
y defendido de forma científica, tanto por escrito como oralmente, y será evaluado por una Comisión 
de Profesores del Máster. 
• Estudio y trabajo autónomo del estudiante: modalidad de aprendizaje en la cual el estudiante se 
responsabiliza de la organización de su trabajo y de la adquisición de las diferentes competencias. 
 
A efectos de su inclusión en la aplicación informática, las actividades formativas se reflejarán 
de la siguiente forma: 
 
Actividades presenciales teórico/prácticas y seminarios científicos 
Realización práctica del Trabajo Fin de Máster 
Estudio y trabajo autónomo del estudiante 
 

 

 
5.3.- METODOLOGÍAS DOCENTES (Relacionar las diferentes metodologías docentes que se utilizarán en el plan) 

 
La metodología docente será bastante variada dependiendo de las asignaturas, los profesores, y los 
recursos disponibles. En general serán las siguientes: 
 
Exposiciones multimedia 
Exposición de seminarios del alumno 
Resolución de problemas y casos prácticos 
Exposición de seminarios en inglés o castellano 
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Análisis y discusión de artículos, bibliografía y resultados 
Resolución de problemas y casos prácticos 
Realización de prácticas de laboratorio. 
Trabajo en grupo 
Tutorización y monitorización de trabajo práctico de laboratorio. 
 

 

 
5.4.- SISTEMAS DE EVALUACIÓN (Relacionar los diferentes sistemas de evaluación que se utilizarán en el plan) 

 
El Reglamento General de Actividades Docentes de la Universidad de Sevilla establece lo siguiente: 
· El programa de una asignatura es el instrumento mediante el cual los Departamentos desarrollan los 
objetivos docentes de la asignatura, sus contenidos y actividades formativas y de evaluación. (...) 
· Los proyectos docentes son las propuestas concretas de cómo se llevará a cabo, en cada curso 
académico, el programa de una asignatura en cada uno de sus grupos de impartición por parte del 
profesorado asignado. (...) 
· El programa de la asignatura deberá incluir los siguientes datos: (...) Los diversos sistemas y criterios 
de evaluación y calificación de las competencias, conocimientos y capacidades adquiridas por el estudiante 
(...). 
· El proyecto docente de una asignatura es la expresión documental de cómo tiene previsto su 
profesorado desarrollar el programa de la misma durante el curso académico en cada uno de sus grupos de 
impartición, pudiendo ser común a todos los grupos o una parte de ellos. 
· Los proyectos docentes de las asignaturas contendrán, además del programa común de la misma 
(...), los siguientes datos: (...) El sistema concreto, elegido entre los que figuren en el programa de la 
asignatura, de evaluación y calificación de las competencias, conocimientos y capacidades adquiridas por 
los estudiantes. Deberán incluirse los criterios de calificación, con expresión de las puntuaciones, de todas 
las actividades de evaluación continua y exámenes parciales y finales que se contemplen, así como su 
ponderación en la calificación final según la convocatoria de que se trate. 
 
El sistema de evaluación por tanto estará basado en pruebas objetivas que permitan evaluar de manera 
objetiva el nivel de competencias, conocimientos y capacidades adquiridas por los alumnos. Las pruebas 
consistirán principalmente en exámenes constituidos por, resolución de problemas, pruebas de respuesta 
larga, o pruebas tipo test, bien de forma exclusiva o en combinación. 
 
De acuerdo con la “Normativa Reguladora de la Evaluación y Calificación de las Asignaturas” de la 
Universidad de Sevilla, los sistemas de evaluación podrán basarse en actividades de evaluación continua, o 
en exámenes, parciales o finales. Asimismo, los sistemas de evaluación podrán contemplar una relación de 
requisitos específicos como la realización de exámenes, la asistencia a un mínimo de horas de prácticas, la 
realización obligatoria de trabajos, proyectos o prácticas de laboratorio y la participación en seminarios. La 
asistencia a las clases teóricas podrá puntuar de manera positiva en la ponderación de la calificación final, 
aunque no podrá exigirse como requisito para superar la asignatura y la falta de asistencia no puntuará 
negativamente en la calificación final. 
 
Por otra parte, en cada asignatura, el alumno tendrá derecho a optar entre las distintas posibilidades de 
evaluación contempladas en el proyecto docente. Asimismo, la calificación máxima que se pueda obtener 
no podrá verse afectada por el procedimiento de evaluación elegido por el alumno. 
 
El sistema de evaluación concreto de cada asignatura deberá ser descrito en detalle en la correspondiente 
guía docente, como recoge el Reglamento General de Actividades Docentes de la Universidad de Sevilla. 
 
De entre las estrategias de evaluación disponibles, las que se contemplan en las materias son las 
siguientes: 
 
Pruebas de respuesta corta para la evaluación continua 
Miden objetivos específicos por lo que se hace posible un muestreo más amplio de la materia. El estudiante 
no se extiende en su respuesta ya que se espera que éste entregue sólo los datos y la información que se 
le exige, por lo tanto el tiempo de desarrollo también se hace menor, permitiendo un mayor número de 
preguntas y la inclusión de contenidos más amplios. 
 
Pruebas de respuesta larga 
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Las preguntas de respuesta abierta o extensa, se refieren al tipo de evaluaciones que esperan un desarrollo 
más amplio del contenido que está siendo medido. Las pruebas de desarrollo que utilizan las respuestas 
abiertas esperan evaluar el dominio cognoscitivo, por parte del estudiante, frente a uno o varios temas en 
particular. Generalmente, este tipo de preguntas tienen buenos resultados a la hora de evaluar capacidades 
de orden superior, ya que se espera que el estudiante realice un mayor análisis, reflexión y síntesis de lo 
estudiado a fin de dar una respuesta completa y coherente. 
 
Pruebas tipo test 
Las pruebas de respuesta fija hacen referencia a aquellas que requieren la selección exclusiva de una 
respuesta. Este tipo de evaluaciones son reconocidas como las pruebas de verdadero– falso, selección de 
alternativas, ordenamiento y secuencia de un contexto, asociación entre elementos, entre otras. 
 
Presentaciones orales 
Son aquellas en que se pide al estudiante que defienda sus conocimientos mediante una exposición oral. 
También se evaluará la participación del resto de estudiantes en la discusión de este tipo de exposiciones 
orales y sesiones de debate. 
 
Trabajos e informes 

Consiste en el diseño y desarrollo de un trabajo o proyecto que puede entregarse durante o al final de la 
docencia de la asignatura (teórica o práctica). Este tipo de evaluación también puede implementarse en 
grupos con un número reducido de estudiantes en el que cada uno de ellos se haga cargo de un proyecto o 
en grupos con un mayor número de estudiantes que quede dividido en pequeños equipos, cada uno de los 
cuales se responsabilice de un proyecto. Este formato puede ser especialmente interesante para fomentar 
el trabajo en grupo de los estudiantes. Esta evaluación puede hacerse más frecuentemente y a menor 
escala mediante la resolución de casos prácticos que el alumno entregará por escrito. 
 
Pruebas de trabajo experimental 
Especialmente adecuado para laboratorios experimentales. Se le plantea al estudiante unos objetivos que 
debe ser capaz de conseguir mediante la ejecución de determinadas actividades. 
 

A efectos de su inclusión en la aplicación informática los sistemas de evaluación se indicarán 
de la siguiente forma: 
 
Preguntas de respuesta corta 
Preguntas de respuesta larga 
Preguntas tipo test 
Presentaciones orales 
Trabajos e informes y presentaciones orales 
Pruebas de trabajo experimental 
Presentación y defensa del Trabajo Fin de Máster 
 

 

 

 
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES PROPIOS Y DE 
ACOGIDA 

 
No hay acciones específicas de movilidad de estudiantes. Los estudiantes del Máster de Investigación 
Biomédica pueden solicitar las becas de movilidad de los programas propios de movilidad de la 
Universidad de Sevilla, Ministerio de Educación y programas internacionales de diversa financiación. 
En concreto, los estudiantes del máster de Investigación Biomédica pueden acogerse a los programas 
de movilidad internacional (Programa Erasmus-estudio, programas Erasmus-prácticas, programa 
becas estudio en Suiza, movilidad a través de convenios internacionales, becas de postgrado en 
EEUU, becas de prácticas de magisterio en Liverpool, becas para la realización de un curso de 
iniciación a la investigación en el laboratorio X-lab de Gottinguen (Alemania), becas para la movilidad 
internacional fundación Bancaja-Universidad de Sevilla y becas para la movilidad internacional CRUE-
Banco de Santander. 
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5.5.- DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS MÓDULOS, MATERIAS Y ASIGNATURAS EN QUE SE 
ESTRUCTURA EL PLAN DE ESTUDIOS 

 

 
FICHA DESCRIPTIVA DE MÓDULO 

 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

 

Denominación del módulo:  General 

Número de créditos ECTS: (indicar la suma total de los créditos del módulo) 8 

Ubicación temporal: Segundo cuatrimestre 

Carácter (sólo si todas las materias tienen igual carácter): obligatorias 

MATERIAS Y ASIGNATURAS QUE COMPONEN EL MÓDULO 

MÓDULO Materia/Asignatura ECTS Carácter 

 
General 

Metodología para la 
investigación biomédica. 

4 Obligatoria 

Discusiones en Biomedicina. 4 Obligatoria 

 

 
FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA Y ASIGNATURA 

 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

 

Denominación de Materia/Asignatura Metodología para la investigación biomédica 

Número de créditos ECTS: (indicar la suma total de los créditos del módulo) 4 

Ubicación temporal: Segundo cuatrimestre 

Carácter (sólo si todas las materias tienen igual carácter): obligatorias 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  
(Las empleadas específicamente en este módulo, con su peso en horas y su porcentaje de presencialidad, en función de las 

relacionadas en el apartado 5.2) 
 
Clases teóricas 
Horas presenciales: 4 
 
Prácticas de laboratorio (aula de informática) 
Horas presenciales: 16 
 
Horas no presenciales: 80 
 
Las actividades formativas, las metodologías de enseñanza y aprendizaje de las distintas asignaturas 
del módulo, así como los sistemas de evaluación, se exponen de forma genérica en cada ficha de 
asignatura. Los detalles precisos acerca de cada una de las asignaturas son establecidos por los 
Profesores de cada una de ellas, revisados por la Comisión Académica del Máster, y consignados en 
el Proyecto Docente de la asignatura antes de que comience el correspondiente curso académico. Los 
detalles que se ofrecen en las fichas individuales de las distintas asignaturas son por tanto 
preliminares y orientativos. 
 
Síntesis genérica de las actividades formativas que se desarrollarán en la materia, a efectos de 
su inclusión en la aplicación informática: 
 

Actividades % de horas % 
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presencialidad 

Actividades presenciales teórico/prácticas y seminarios científicos  20 100 

Estudio y trabajo autónomo del estudiante 80 0 

 
 

METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
(Las empleadas específicamente en este módulo, en función de las relacionadas, en su caso, en el apartado 5.3) 

 
Metodología de enseñanza-aprendizaje: 
 
Exposiciones en aula convencional con soporte audiovisual 
Exposiciones de los temas y aplicación práctica de las técnicas estadísticas por parte de cada alumno 
supervisado por el profesor. Resolución de problemas planteados. 
 
 
Exposiciones multimedia 
Exposición de seminarios del alumno 
Resolución de problemas y casos prácticos 
 
 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN  
(Los empleados específicamente en este módulo, con su porcentaje de ponderación mínima y máxima en relación con el total, 

en función de los relacionados en el apartado 5.4) 
 
Evaluación de la asignatura: 
 
Evaluación continuada basada en la información obtenida a través de la participación, actitud e interés 
mostrado en cada sesión, y de la corrección de los problemas planteados a lo largo de la asignatura. 
 
Prueba final con preguntas tipo test acerca del contenido del curso y casos prácticos a resolver. 
 
Calificación de la asignatura: 
Evaluación continuada + Prueba final 
 
Criterios de calificación 
Evaluación continuada 20% + Prueba final 80% 

 

 
A efectos de su inclusión en la aplicación informática los sistemas de evaluación se indicarán 
de la siguiente forma: 
 

Trabajos e informes y presentaciones orales: 0 – 20% 

Preguntas de tipo test: 80 – 100%  

 
 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
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Como resultados del aprendizaje el alumno: 

- Entiende la metodología científica utilizada en un artículo científico biomédico estándar. 

- Es capaz de aplicar metodología estadística en el tratamiento de datos de investigación 

biomédica, y entiende las diferencias entre los distintos métodos estadísticos. 

- Es capaz de elaborar un proyecto de investigación razonable y competitivo. 

 

CONTENIDOS  

 
Relación detallada y ordenación temporal de los contenidos 
 
1) El método científico aplicado a la investigación en biomedicina 
1.1) Características del método científico  
1.2) Tipos de estudios de investigación en biomedicina, sus diseños y etapas de desarrollo 
1.3) Búsqueda, recuperación y evaluación de la información científica publicada 
 
2) Herramientas de la metodología estadística y su aplicación al tratamiento informático de datos en 
biomedicina 
2.1) Programas estadísticos y manejo de datos  
2.2) Análisis estadístico descriptivo  
2.3) Fundamentos de la inferencia estadística 
2.4) Test estadísticos paramétricos y no paramétricos 
2.4) Relación entre variables cuantitativas 
2.5) Análisis multivariantes 
 
3) El Proyecto de investigación 
3.1) Elaboración de un proyecto de investigación 
3.2) Fuentes de financiación de la investigación biomédica 
3.3) Evaluación normalizada de un proyecto de investigación 
 

OBSERVACIONES 

Metodología para la investigación biomédica: 
El curso se desarrollará en el segundo cuatrimestre. Se llevarán a cabo clases teórico-prácticas, 
análisis estadístico de datos y discusión de casos reales. Al comienzo del curso los asistentes 
dispondrán de la documentación necesaria para el seguimiento de las clases.  
Las clases prácticas se realizarán en un aula de informática, donde todos los asistentes dispondrán de 
un ordenador personal para la gestión de bases de datos, análisis estadísticos y elaboración de 
informes. 
 

COMPETENCIAS 
(Indicar la competencias adquiridas en el módulo con los códigos indicados en el apartado 3.1) 

 
Básicas: todas. 
Transversales: todas. 
Específicas: CE1; CE2; CE3; CE4; CE5; CE6; CE7; CE8; CE9; CE10; CE11; CE13; CE15; CE17; 
CE18; CE19. 
Generales: CG1; CG2; CG3; CG4; CG5; CG7; CG8; CG9; CG10; CG11; CG12; 
  

  

 
FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA Y ASIGNATURA 

 

 
INFORMACIÓN GENERAL 
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Denominación de Materia/Asignatura Discusiones en Biomedicina 

Número de créditos ECTS: (indicar la suma total de los créditos del módulo) 4 

Ubicación temporal: Segundo cuatrimestre 

Carácter (sólo si todas las materias tienen igual carácter): obligatorias 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  
(Las empleadas específicamente en este módulo, con su peso en horas y su porcentaje de presencialidad, en función de las 

relacionadas en el apartado 5.2) 
 
Exposiciones y seminarios: 
Horas presenciales: 20.0  
 
Horas no presenciales: 80.0  
 
Las actividades formativas, las metodologías de enseñanza y aprendizaje de las distintas asignaturas 
del módulo, así como los sistemas de evaluación, se exponen de forma genérica en cada ficha de 
asignatura. Los detalles precisos acerca de cada una de las asignaturas son establecidos por los 
Profesores de cada una de ellas, revisados por la Comisión Académica del Máster, y consignados en 
el Proyecto Docente de la asignatura antes de que comience el correspondiente curso académico. Los 
detalles que se ofrecen en las fichas individuales de las distintas asignaturas son por tanto 
preliminares y orientativos 
 
Síntesis genérica de las actividades formativas que se desarrollarán en la materia, a efectos de 
su inclusión en la aplicación informática: 
 

Actividades % de horas 
% 

presencialidad 

Actividades presenciales teórico/prácticas y seminarios científicos  20 100 

Estudio y trabajo autónomo del estudiante 80 0 

 
 

METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
(Las empleadas específicamente en este módulo, en función de las relacionadas, en su caso, en el apartado 5.3) 

 
Metodología de enseñanza-aprendizaje: 
 
Exposición de seminarios en inglés o castellano 
Análisis y discusión de artículos, bibliografía y resultados 
 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN  
(Los empleados específicamente en este módulo, con su porcentaje de ponderación mínima y máxima en relación con el total, 

en función de los relacionados en el apartado 5.4) 
 
Evaluación de la asignatura: 
 
Asistencia y participación en seminarios y discusiones científicas. 
Se evaluará la asistencia a los seminarios y discusiones científicas, la participación en ellas, así como 
el análisis de los avances expuestos y la capacidad del alumno para desarrollar un espíritu crítico. 
 
 
A efectos de su inclusión en la aplicación informática los sistemas de evaluación se indicarán 
de la siguiente forma: 
 
Presentaciones orales: 0 - 20% 
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Trabajos e informes y presentaciones orales: 80 – 100% 
 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

 
Como resultados del aprendizaje:  

- El alumno es capaz de entender un seminario científico y de extraer los conceptos más 

importantes discutidos en el mismo. 

- El alumno es capaz de realizar búsquedas bibliográficas sobre un tema específico, y de poner en 

contexto la información encontrada dentro de lo expuesto en un seminario científico. 

- El alumno es capaz de discutir sobre ciencia en temas de investigación biomédica, con criterio y 

argumentos razonables. 

 

CONTENIDOS 
(Contenidos del Módulo, Materia y/o asignatura) 

 
El curso consta de 16 seminarios y discusiones científicas impartidos por científicos de alta relevancia 
internacional en investigación biomédica. Los seminarios tendrán una duración de 1 hora 15 minutos, 
incluyendo exposición y preguntas. 
 
Los seminarios de los que consta el curso son parte del Ciclo de Seminarios de Investigación 
“Novedades en Investigación Biomédica”, organizados conjuntamente por el Instituto de Biomedicina 
de Sevilla-IBiS y el Hospital Universitario Virgen del Rocío (HUVR). Los seminarios se impartirán en el 
salón de actos del Instituto de Biomedicina de Sevilla-IBiS, a las 15:00. La fecha, título de los 
seminarios, así como el nombre del conferenciante se publicará en el portal de la asignatura conforme 
se vayan confirmando dichos datos. 
 
(Esta información podría ser susceptible de cambios debido a problemas imprevistos, bien por agenda 
u otras causas ajenas a la voluntad de los organizadores, que serían notificados a través de nuestra 
web: http://www.ibis-sevilla.es/agenda/seminarios-y-conferencias.aspx y a través del portal de la 
asignatura). 
 

OBSERVACIONES 

 
Discusiones en Biomedicina: 
Seminarios científicos del campo de la Biomedicina. Práctica de la discusión activa de resultados 
científicos recientes. Esta asignatura se imparte en su totalidad en inglés. 
 

COMPETENCIAS 
(Indicar la competencias adquiridas en el módulo con los códigos indicados en el apartado 3.1) 

 
Básicas: todas. 
Transversales: todas. 
Generales: CG2; CG3; CG4; CG5; CG7; CG8; CG9; CG10; CG14; CG15; CG16; CG17; CG20. 
Específicas: CE3; CE4; CE6; CE7; CE8; CE10; CE11; CE14; CE16; CE17; CE18. 
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FICHA DESCRIPTIVA DE MÓDULO 

 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

 

Denominación del módulo:  Especialización: Patología Oncológica 

Número de créditos ECTS: (indicar la suma total de los créditos del módulo) 8 

Ubicación temporal: Primer cuatrimestre 

Carácter (sólo si todas las materias tienen igual carácter): optativas 

MATERIAS/ASIGNATURAS QUE COMPONEN EL MÓDULO 

MODULO Materia/Asignatura ECTS Carácter 

Especialización: Patología 
Oncológica 

Fisiopatología molecular del cáncer 
sólido 

4 Optativa 

Bases moleculares de las hemopatías 
malignas 

4 Optativa 

 

 
FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA Y ASIGNATURA 

 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

 

Denominación de Materia/Asignatura Fisiopatología molecular del cáncer sólido 

Número de créditos ECTS:  4 
Ubicación temporal:  Primer cuatrimestre 

Carácter: Optativa 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  
(Las empleadas específicamente en este módulo, con su peso en horas y su porcentaje de presencialidad, en función de las 

relacionadas en el apartado 5.2) 
Clases teóricas 
Horas presenciales:  18 
 
Seminarios/Sesiones de debate 
Horas presenciales:  2 
 
 
Horas no presenciales: 80 
 
Las actividades formativas, las metodologías de enseñanza y aprendizaje de las distintas asignaturas del 
módulo, así como los sistemas de evaluación, se exponen de forma genérica en cada ficha de 
asignatura. Los detalles precisos acerca de cada una de las asignaturas son establecidos por los 
Profesores de cada una de ellas, revisados por la Comisión Académica del Máster, y consignados en el 
Proyecto Docente de la asignatura antes de que comience el correspondiente curso académico. Los 
detalles que se ofrecen en las fichas individuales de las distintas asignaturas son por tanto preliminares y 
orientativos 
 
Síntesis genérica de las actividades formativas que se desarrollarán en la materia, a efectos de su 
inclusión en la aplicación informática: 
 

Actividades % de horas 
% 

presencialidad 
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Actividades presenciales teórico/prácticas y seminarios científicos   20 100 

Estudio y trabajo autónomo del estudiante 80 0 

 

 

METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
(Las empleadas específicamente en este módulo, en función de las relacionadas, en su caso, en el apartado 5.3) 

, y podrán utilizar este material para 
preparar la clase previamente a su impartición. 

Mediante sesión de debate se discutirá sobre cuestiones esp

previamente a su realización. 

 

Exposiciones multimedia 
Análisis y discusión de artículos, bibliografía y resultados 

 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN  
(Los empleados específicamente en este módulo, con su porcentaje de ponderación mínima y máxima en relación con el total, en 

función de los relacionados en el apartado 5.4) 

Evaluación de la asignatura 

-

aprobar la asignatura. 
Evaluación de las s

la sesión de debate. 
 
Calificación de la asignatura 
Asistencia a clase (maximo 0,5 sobre 10 puntos de la nota final) 

1,5 sobre 10 puntos de la 
nota final) 
El examen consistirá en preguntas de tipo test y preguntas cortas 
 
A efectos de su inclusión en la aplicación informática los sistemas de evaluación se indicarán de 
la siguiente forma: 
 

Pruebas de respuesta corta: 0 – 15% 

Preguntas tipo test: 70 – 100% 

Presentaciones orales: 0 – 15% 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Competencias específicas 
- Manejar las últimas tecnologías en investigación y diagnóstico de cáncer. 

- Diseñar nuevos posibles tratamientos y dianas terapéuticas para la lucha contra el cáncer. 

- Interpretar modelos experimentales para avanzar en el conocimiento del cáncer 

Resultados de Aprendizaje 
 

- 

. 

- Conocimiento y manejo de los principales subtipos de tumores 

. 

- 

. 

 

CONTENIDOS DEL MÓDULO 
(Contenidos del Módulo, Materia y/o asignatura) 

Tema 1.- Anatomopatología del cáncer sólido. Mecanismos generales de lesión celular. Lesiones 
reversibles. Lesiones irreversibles: necrosis. Patología del desarrollo y enfermedades genéticas. 
Concepto de aplasia, agénesis e hipoplasia. Alteraciones regresivas: atrofia. Alteraciones 
progresivas: hiperplasia, hipertrofia y regeneración. Concepto de metaplasia y displasia. 

Tema 2.- Fisiopatología celular y molecular del cáncer sólido. Proceso de iniciación del cáncer. 
Genética del cáncer: mutaciones. Genes supresores, oncogenes, genes de susceptibilidad, 
alteraciones citogenéticas, genes drivers y modificadores, polimorfismos. Epigenética del cáncer: 
metilación de promotores y genes, modificación de histonas, mRNA no codificante. 

Tema 3.- Células madre cancerosas (CSCs). Concepto. Visión histórica del descubrimiento de las 
células madre cancerosas. Características principales de las CSCs. Radio-resistencia. Quimio-
resistencia. Fisiopatología del nicho de las CSCs. Quiescencia relativa. CSCs y metástasis. 
Implicaciones para el tratamiento del cáncer. 

Tema 4.- Muerte celular y cáncer. Papel de la apoptosis en la patología neoplásica. 

Tema 5.- Hormonas y cáncer. 

Tema 6.- Regulación de la traducción en cáncer. Papel de los ribosomas en la patología neoplásica. 

Tema 7.- Biomarcadores en cáncer. Implicaciones en diagnóstico y pronóstico. Dianas terapéuticas. 
Valor predictivo. 

Tema 8.- Visión clínica del cáncer.  Manifestaciones , diagnóstico y estadificación de la enfermedad 
neoplásica.  Estrategias terapéuticas actuales. Evaluación de la respuesta al tratamiento en el 
cáncer. El ensayo clínico en oncología. 

Tema 9.- Tratamiento oncológico con radioterapia. Indicaciones de radioterapia. Tipos de 
radiaciones. Historia del tratamiento con radioterapia. Mecanismos de acción de la radiación. 
Instalaciones. Tratamiento. 

Sesión de debate: Modelos animales en investigación en cáncer. Xenografts, engrafts, ratones 
transgénicos, pez cebra, C. elegans, Drosophila. 

 

OBSERVACIONES 

Bibliografía general 

“The biology of cancer” Robert A. Weinberg, 2nd edition, Garland Science (2013). 
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Bibliografía  específica 

Artículos específicos sugeridos por los Profesores de la asignatura. 
 

COMPETENCIAS 
(Indicar la competencias adquiridas en el módulo con los códigos indicados en el apartado 3.1) 

Básicas: todas. 
Generales: todas 
Transversales: CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT10, CT11 y CT12 

 

 

 

 
FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA Y ASIGNATURA 

 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

 

Denominación de Materia/Asignatura Bases moleculares de las hemopatías malignas 

Número de créditos ECTS: 4 
Ubicación temporal:  Primer cuatrimestre 
Carácter: Optativa 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  
(Las empleadas específicamente en este módulo, con su peso en horas y su porcentaje de presencialidad, en función de las 

relacionadas en el apartado 5.2) 
 
Clases teóricas 
Horas presenciales:8 
 
Seminarios:  
Horas presenciales: 12 
 
Horas no presenciales: 80 
 
Las actividades formativas, las metodologías de enseñanza y aprendizaje de las distintas asignaturas 
del módulo, así como los sistemas de evaluación, se exponen de forma genérica en cada ficha de 
asignatura. Los detalles precisos acerca de cada una de las asignaturas son establecidos por los 
Profesores de cada una de ellas, revisados por la Comisión Académica del Máster, y consignados en 
el Proyecto Docente de la asignatura antes de que comience el correspondiente curso académico. Los 
detalles que se ofrecen en las fichas individuales de las distintas asignaturas son por tanto 
preliminares y orientativos 
 
Síntesis genérica de las actividades formativas que se desarrollarán en la materia, a efectos de 
su inclusión en la aplicación informática: 
 

Actividades % de horas 
% 

presencialidad 

Actividades presenciales teórico/prácticas y seminarios científicos   20 100 

Estudio y trabajo autónomo del estudiante 80 0 
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METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
(Las empleadas específicamente en este módulo, en función de las relacionadas, en su caso, en el apartado 5.3) 

Metodología de enseñanza-aprendizaje en las clases teóricas: 

Durante las clases magistrales se favorecerá el intercambio de ideas y la discusión, teniendo cada día 
al final de la sesión unos minutos de discusión. El profesor estimulará la participación de los alumnos 
planteando preguntas o presentando casos prácticos a resolver por los alumnos. 

Metodología de enseñanza-aprendizaje en los seminarios: 

EL profesor introducirá de una manera práctica a los alumnos en el estudio de las hemopatías 
malignas a través de las diferentes técnicas de laboratorio disponibles: morfología, citometría, 
citogenética y biología molecular.  

 

Exposiciones multimedia 

 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN  
(Los empleados específicamente en este módulo, con su porcentaje de ponderación mínima y máxima en relación con el total, 

en función de los relacionados en el apartado 5.4) 

Evaluación de la asignatura 
-Examen: El examen final constará de 40 preguntas de tipo test. Además, habrá una 
pregunta o caso práctico sobre alguno de los seminarios presentados. Para aprobar es 
necesario obtener un 5 o más.  
No se contempla la posibilidad de realizar un trabajo extraordinario para aprobar la 
asignatura. 
-Sesiones de debate: Exposición y debate de temas propuestos por los profesores y 
relacionados con la materia. 
 
Calificación de la asignatura 
Para la calificación final se tendrán en cuenta: 
i) Las calificaciones obtenidas en el examen tipo test (80%). 
ii) Pregunta o caso práctico (10%) 
iii) Trabajo de preparación y participación en los debates (10%). 
 
A efectos de su inclusión en la aplicación informática los sistemas de evaluación se indicarán 
de la siguiente forma: 

Pruebas tipo test: 0 – 80% 

Preguntas de respuesta corta: 0 – 10% 

Presentaciones orales: 0 – 10% 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
Competencias específicas 

- Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de la sangre. 

- Abordar los aspectos citogenéticos y moleculares de las distintas hemopatías malignas 

- Manejar tecnologías de investigación avanzada en la investigación en oncohematología. 

Resultados de Aprendizaje 
- Conocimiento de las bases de las principales técnicas de laboratorio necesarias para 

establecer el diagnóstico de las hemopatías malignas. 

- Conocimiento de las distintas hemopatías malignas, su incidencia y pronóstico. 
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- Conocimiento básico de las principales tecnologías, de los sistemas experimentales 

empleados en investigación en oncohematología, y de la gestión de los mismos. 

CONTENIDOS  
(Contenidos del Módulo, Materia y/o asignatura) 

Tema 1: Hematopoyesis 

Tema 2: Morfología normal y parámetros hematimétricos 

Tema 3: LMA: fisiopatología, diagnóstico y tratamiento 

Tema 4: LMA: aspectos morfológicos e inmunofenotípicos 

Tema 5: LMA: aspectos citogenéticos y moleculares 

Tema 6: LLA: fisiopatología, diagnóstico y tratamiento 

Tema 7: LLA: aspectos morfológicos e inmunofenotípicos 

Tema 8: LLA: aspectos citogenéticos y moleculares 

Tema 9: NMPc: fisiopatología, diagnóstico y tratamiento 

Tema 10: NPMc: aspectos morfológicos e inmunofenotípicos 

Tema 11: NPMc: aspectos citogenéticos y moleculares 

Tema 12: MM: fisiopatología, diagnóstico y tratamiento 

Tema 13: MM: aspectos morfológicos e inmunofenotípicos 

Tema 14: MM: aspectos citogenéticos y moleculares 

Tema 15: SPLc: fisiopatología, diagnóstico y tratamiento 

Tema 16: SPLc: aspectos morfológicos e inmunofenotípicos 

Tema 17: SPLc: aspectos citogenéticos y moleculares 

Tema 18: SMD: fisiopatología, diagnóstico y tratamiento 

Tema 19: SMD: aspectos morfológicos e inmunofenotípicos 

Tema 20: SMD: aspectos citogenéticos y moleculares 

 

OBSERVACIONES 

 

Bibliografía: 

1. BJ Bain, DMClarck, B.S. Wilkins. Bone Marrow Pathology. Fourth Ed., Wiley-Blacwell, 2010 

2. MG Della Porta, E Travaglino, E Boveri, M Ponzoni, L Malcovati, E Papaemmanuil, GM 
Rigolin, C Pascutto, G Croci, U Gianelli, R Milani, I Ambaglio, C Elena, M Ubezio, MC Da Via, E Bono, 
D Pietra, F Quaglia, R Bastia, V Ferretti, A Cuneo, E Morra, PJ Campbell, A Orazi, R Invernizzi, M 
Cazzola. Minimal morphological criteria for defining bone marrow dysplasia: a basis for clinical 
implementation of WHO classification of myelodysplastic syndromes. Leukemia (2015) 29, 66–75 

3. S Woessner, LFlorensa. La Citología Óptica en el Diagnóstico Hematológico. 5ª edición, 
Acción Médica, 2006 

4. WHO Classification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues. WHO 2008 

Molecular aspects of hematologic malignancies. Diagnostic tools and clinical applications (principles 
and practice) Witt, M. - Dawidowska, M. - Szczepanski, T. Julio 2012 

5. Hematological malignancies (methods in molecular biology, vol. (999) Czader, M. Mayo 2013 
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COMPETENCIAS 
(Indicar la competencias adquiridas en el módulo con los códigos indicados en el apartado 3.1) 

Básicas: todas. 
Generales: todas 
Transversales: CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT10, CT11 y CT12 
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FICHA DESCRIPTIVA DE MÓDULO 

 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

 

Denominación del módulo:  Especialización: Patología Sistémica 

Número de créditos ECTS:  8 

Ubicación temporal: Primer cuatrimestre 

Carácter: optativas 

MATERIAS/ASIGNATURAS QUE COMPONEN EL MÓDULO 

MÓDULO Materia/Asignatura ECTS Carácter 

Especialización: Patología Sistémica 

Bases moleculares de la degeneración 
cardiovascular 

4 Optativa 

Mecanismos moleculares y fisiopatología 
de las enfermedades respiratorias y 
otras patologías sistémicas 

4 Optativa 

 
 

 
FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA Y ASIGNATURA 

 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

 

Denominación de Materia/Asignatura Bases moleculares de la degeneración cardiovascular 

Número de créditos ECTS:  4 
Ubicación temporal:  Primer cuatrimestre 

Carácter : Optativa 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  
(Las empleadas específicamente en este módulo, con su peso en horas y su porcentaje de presencialidad, en función de las 

relacionadas en el apartado 5.2) 
 
Las actividades formativas, las metodologías de enseñanza y aprendizaje de las distintas asignaturas del 
módulo, así como los sistemas de evaluación, se exponen de forma genérica en cada ficha de asignatura. 
Los detalles precisos acerca de cada una de las asignaturas son establecidos por los Profesores de cada 
una de ellas, revisados por la Comisión Académica del Máster, y consignados en el Proyecto Docente de 
la asignatura antes de que comience el correspondiente curso académico. Los detalles que se ofrecen en 
las fichas individuales de las distintas asignaturas son por tanto preliminares y orientativos 
 

 
Horas presenciales: 12 
 
Seminarios /Clases de problemas 
Horas presenciales: 4 
 

 
Horas presenciales: 4 
 
Horas no presenciales: 80 
 
Síntesis genérica de las actividades formativas que se desarrollarán en la materia, a efectos de su 
inclusión en la aplicación informática: 
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Actividades % de horas 
% 

presencialidad 

Actividades presenciales teórico/prácticas y seminarios científicos   20 100 

Estudio y trabajo autónomo del estudiante 80 0 

 

METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
(Las empleadas específicamente en este módulo, en función de las relacionadas, en su caso, en el apartado 5.3) 

Clases teóricas 

Metodología de enseñanza-aprendizaje: Serán lecciones magistrales de 120 minutos repartidos en una 
hora de introducc

-

por los alumnos. 

Seminarios /Clases de problemas 

-aprendizaje: Presentaci
. 

Prácticas de laboratorio 

-
IBIS. 
 
Exposiciones multimedia. 
Resolución de problemas y casos prácticos 
Realización de prácticas de laboratorio. 

 

 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN  
(Los empleados específicamente en este módulo, con su porcentaje de ponderación mínima y máxima en relación con el total, en 

función de los relacionados en el apartado 5.4) 

 con 
los objetivos y los contenidos fijados en el programa docente. 
 

: 
EVALUACION TEORIA ( 70 % ) 

 

. 
EVALUACION de las PRACTICAS ( 30 % ) 

( 10 %) 
b) La r , proyectos ( 10 %) 

( 10 % ) 
 
A efectos de su inclusión en la aplicación informática los sistemas de evaluación se indicarán de la 
siguiente forma: 
 
Preguntas tipo test: 0 – 70% 
Preguntas de respuesta corta: 0 – 15% 
Pruebas de trabajo experimental: 0 – 15% 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Competencias específicas 
 

- Identificar las 

 

- Diseñar nuevos posibles tratamientos frente a enfermedades asociadas a la degeneración de 

vasos 

- Manejar las últimas tecnologías en investigación y diagnóstico de enfermedades asociadas a la 

degeneración de vasos  

-  

Resultados de Aprendizaje 
 

- 

, . 

- 

, Calcio intracelular, etc. 

- 

inve

Nuclear, etc. 

 

CONTENIDOS  
(Contenidos del Módulo, Materia y/o asignatura) 

 

-
. 

Tema 2.- Factores de riesgo cardiovascular y biomarcadores en la cardiopatía isquémica. 

Tema 3.- Bases moleculares de la degeneración aórtica en la estenosis aórtica. 

Tema 4.- Degeneración del tejido valvular mitral. 

Tema 5.- Electrofisiología celular e implicaciones clínicas. 

Tema 6.- Bases moleculares del remodelado ventricular en la insuficiencia cardíaca. 

 

Casos prácticos en aula: 

- Ultrasonido como herramienta diagnóstica en la degeneración valvular. 

- Resonancia como herramienta en la degeneración del corazón. 

 

Casos prácticos en laboratorio: 

Laboratorio de función cardíaca. Langendorf. 

Laboratorio de función vascular. Medida de calcio. 

OBSERVACIONES 
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Bibliografía específica: 

me 
P. Fennell (Editor), Andrew H. Baker (Editor) ISBN-13: 978-1617374937 ISBN-10: 1617374938 

Cellular and Molecular Pathobiology of Cardiovascular Disease Edited by Monte Willis, University of North 
Carolina, Chapel Hill, USA Jonathon Homeister, University of North Carolina, Chapel Hill, USA 

James Stone, Harvard Medical School, Boston, MA, USA ISBN: 978-0-12-405206-2 

Valvular Heart Disease: A Companion to Braunwald's Heart Disease 3e October 6, 2009 Catherine M. Otto 
MD Robert O. Bonow MD MS ISBN-13: 978-1416058922 ISBN-10: 1416058923 

Heart Rate and Rhythm: Molecular Basis, Pharmacological Modulation and Clinical Implications May 6, 
2011 by Onkar N. Tripathi (Editor), Ursula Ravens (Editor), Michael C. Sanguinetti (Editor) ISBN-13: 978-
3642175749 ISBN-10: 3642175740 Edition: 2011th 

Heart Failure: A Companion to Braunwald's Heart Disease:, 2e November 25, 2010 by Douglas L. Mann 
MD ISBN-13: 978-1416058953 ISBN-10: 1416058958 Edition: 2nd 

Cardiovascular Magnetic Resonance (Oxford Specialist Handbooks in Cardiology) June 10, 2013, by Saul 
G. Myerson ,Jane Francis ,Stefan Neubauer ISBN-13: 978-0199682928 ISBN-10: 0199682925 Edition: 
1st. 

COMPETENCIAS 
(Indicar la competencias adquiridas en el módulo con los códigos indicados en el apartado 3.1) 

Básicas: todas. 
Generales: todas 
Transversales: CT2, CT3, CT4, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT10, CT11 y CT12 

 

 

 

 
FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA Y ASIGNATURA 

 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

 

Denominación de la 
Materia/Asignatura 

Mecanismos moleculares y fisiopatología de las 

enfermedades respiratorias y otras patologías sistémicas 

Número de créditos ECTS:  4 
Ubicación temporal:  Primer cuatrimestre 

Carácter: Optativa 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  
(Las empleadas específicamente en este módulo, con su peso en horas y su porcentaje de presencialidad, en función de las 

relacionadas en el apartado 5.2) 
 
Clases teóricas 
Horas presenciales: 12 horas 
 
Actividades académicamente dirigidas por el profesor (seminarios) 
Horas presenciales: 8 horas 
 
Horas no presenciales: 80 horas 
 
Las actividades formativas, las metodologías de enseñanza y aprendizaje de las distintas asignaturas 
del módulo, así como los sistemas de evaluación, se exponen de forma genérica en cada ficha de 
asignatura. Los detalles precisos acerca de cada una de las asignaturas son establecidos por los 
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Profesores de cada una de ellas, revisados por la Comisión Académica del Máster, y consignados en 
el Proyecto Docente de la asignatura antes de que comience el correspondiente curso académico. Los 
detalles que se ofrecen en las fichas individuales de las distintas asignaturas son por tanto 
preliminares y orientativos 
 
Síntesis genérica de las actividades formativas que se desarrollarán en la materia, a efectos de 
su inclusión en la aplicación informática: 
 

Actividades % de horas 
% 

presencialidad 

Actividades presenciales teórico/prácticas y seminarios científicos   20 100 

Estudio y trabajo autónomo del estudiante 80 0 

 

METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
(Las empleadas específicamente en este módulo, en función de las relacionadas, en su caso, en el apartado 5.3) 

Clases teóricas 

Metodología de enseñanza-aprendizaje: La base del curso serán lecciones magistrales de 60 minutos. 
En ellos se favorecerá en todo momento el intercambio de ideas y la discusión, teniendo cada día al 
final de la sesión unos 10-15 minutos de discusión. El profesor estimulará la participación de los 
alumnos planteando preguntas o presentando casos prácticos a resolver por los alumnos. 

 

Actividades académicamente dirigidas por el profesor (seminarios) 

Metodología de enseñanza-aprendizaje: Los alumnos deberán preparar un seminario sobre uno de los 
temas propuestos por los profesores de la asignatura. Bajo la tutela de un profesor deberán analizar 
un artículo científico o revisión sobre un tema relacionado con el temario de la asignatura, preparar y 
realizar la exposición pública y responder a las preguntas realizadas por sus compañeros y el profesor. 

 

Exposiciones multimedia 
Análisis y discusión de artículos, bibliografía y resultados 
Exposición de seminarios del alumno 

 

 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN  
(Los empleados específicamente en este módulo, con su porcentaje de ponderación mínima y máxima en relación con el total, 

en función de los relacionados en el apartado 5.4) 

 

Sistema de evaluación 

- Asistencia y participación activa de las horas lectivas. Se exigirá un 90% de asistencia 

(18 horas). Es necesario acreditar esta asistencia para poder optar al examen de la asignatura. 

- Realización de un examen final: El examen final constará de 40 preguntas objetivas de 

elección múltiple que abarcarán todo el contenido docente de la asignatura. Las respuestas 

erróneas no descontarán puntos. El número de respuestas correctas se convertirá en una escala 

de 0 a 10. 

 

Criterios de calificación 

La calificación se dará en una escala de 0 a 10, donde 10 es la mejor nota. Para aprobar es 
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necesario obtener 5 o más puntos en la evaluación final. No se contempla la posibilidad de 

realizar un trabajo extraordinario para aprobar la asignatura. 

 
A efectos de su inclusión en la aplicación informática los sistemas de evaluación se indicarán 
de la siguiente forma: 

Preguntas tipo test: 50 – 100% 

Trabajos e informes y presentaciones orales: 0 - 50% 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Competencias específicas 
- Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de las 

enfermedades respiratorias y sistémicas 

- Abordar los aspectos fisiopatológicos y moleculares de las principales enfermedades 

respiratorias 

- Integrar los conocimientos adquiridos, analizarlos críticamente y evaluar la información en el 

campo de la Fisiopatología respiratoria y sistémica. 

Resultados de Aprendizaje 
 

- Comprensión crítica de la literatura científica en el campo de la Fisiopatología respiratoria y 

sistémica. 

- Conocimiento avanzado de la Fisiopatología y de las bases celulares y moleculares de las 

enfermedades respiratorias y sistémicas. 

- Destreza para comunicar adecuadamente los conocimientos y juicios en el campo de la 

Fisiopatología, así como realizar una contribución científica original en el campo de la 

Fisiopatología respiratoria y sistémica. 

 

CONTENIDOS  
(Contenidos del Módulo, Materia y/o asignatura) 

BLOQUE 1. FISIOPATOLOGÍA DE LA VÍA AÉREA 

1. Anatomía y fisiología del aparato respiratorio. 

2. Debates en síndrome de apneas-hipoapneas durante el sueño (SAHS). 

3. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). 

4. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). 

5. Asma bronquial. Fisiopatología.  

6. Asma bronquial. Seminario. 

7. Fibrosis quística y otras bronquiectasias. Fisiopatología y mecanismos patogenéticos. Relación 
infección-inflamación y papel de la microbiología. 

BLOQUE 2. FISIOPATOLOGÍA DE LA CIRCULACIÓN PULMONAR 

1. Fisiopatología del Embolismo Pulmonar: Formación del trombo y embolización.  

2. Alteraciones fisiopatológicas pulmonares tras un embolismo pulmonar. 

3. Repercusiones del embolismo pulmonar: Disfuncion del ventrículo derecho. 

4. Aprendizaje basado en problemas en la embolia pulmonar. 

5. Fisiopatología y Patobiología de la Hipertensión Pulmonar. 

6. Aprendizaje basado en problemas en hipertensión pulmonar. 
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BLOQUE 3. FISIOPATOLOGÍA SISTÉMICA  

1. Anatomía y Fisiología Renal. 

2. Bases moleculares de patologías asociadas al manejo renal del agua y sales. Diabetes insípida 
nefrogénica. Síndrome de Bartter y Gitelman. SIADH-Síndrome de secreción inadecuada. 

3. Fisiopatología molecular de algunas tubulopatías. Glucosuria renal. Aminoacidurias, cistinuria. 
Hipofosfatemia. Síndrome de Fanconi. 

4. Bases moleculares de patologías asociadas al sistema gastrointestinal. Sindrome de Sjorgen. 
Mala absorción de glucosa-galactosa. 

5. Fisiopatología endocrina de la Glándula adrenal. Síndrome de Cushing y Addison. 

 

OBSERVACIONES 

Bibliografía general 

- Medical Physiology, second edition. WF. Boron and EL Boulpaep. Saunders Elsevier. 2009. 

Bibliografía específica 

BLOQUE 1 

- De Luca Canto G, Pachêco-Pereira C, Aydinoz S, Major PW, Flores-Mir C, Gozal D. Biomarkers 
associated with obstructive sleep apnea: A scoping review. Sleep Med Rev. 2014 Nov 28;23C:28-45.  

- Barnes PJ. Cellular and molecular mechanisms of chronic obstructive pulmonary disease. Clin Chest 
Med. 2014 Mar;35(1):71-86.  

- Pelaia G, Vatrella A, Busceti MT, Gallelli L, Calabrese C, Terracciano R, Maselli R. Cellular 
mechanisms underlying eosinophilic and neutrophilic airway inflammation in asthma. Mediators 
Inflamm. 2015;2015:879783. 

- Boyton RJ, Reynolds CJ, Quigley KJ, Altmann DM. Immune mechanisms and the impact of the 
disrupted lung microbiome in chronic bacterial lung infection and bronchiectasis. Clin Exp Immunol. 
2013 Feb;171(2):117-23. 

- Cantin AM, Hartl D, Konstan MW, Chmiel JF. Inflammation in cystic fibrosis lung disease: 
Pathogenesis and therapy. J Cyst Fibros. 2015 (en prensa) 

 

BLOQUE 2 

- Uresandi F, Monreal M, García-Bragado F, Domenech P, Lecumberri R, Escribano P, et al. National 
Consensus on the Diagnosis, Risk Stratification and Treatment of Patients with Pulmonary Embolism. 
Arch Bronconeumol. 2013 Dec;49(12):534-47. 

- Leung AN, Bull TM, Jaeschke R, Lockwood CJ, Boiselle PM, Hurwitz LM, et al. An official American 
Thoracic Society/Society of Thoracic Radiology clinical practice guideline: evaluation of suspected 
pulmonary embolism in pregnancy. Am J Respir Crit Care Med. 2011 Nov 15;184(10):1200-8. 

- Jaff MR, McMurtry MS, Archer SL, Cushman M, Goldenberg N, Goldhaber SZ, et al. Management of 
massive and submassive pulmonary embolism, iliofemoral deep vein thrombosis, and chronic 
thromboembolic pulmonary hypertension: a scientific statement from the American Heart Association. 
Circulation. 2011 Apr 26;123(16):1788-830. 

- Dweik RA, Rounds S, Erzurum SC, Archer S, Fagan K, Hassoun PM, Hill NS, Humbert M, Kawut SM, 
Krowka M, Michelakis E, Morrell NW, Stenmark K, Tuder RM, Newman J; ATS Committee on 
Pulmonary Hypertension Phenotypes. An official American Thoracic Society Statement: pulmonary 
hypertension phenotypes. Am J Respir Crit Care Med. 2014 Feb 1;189(3):345-55. 

- Connolly MJ, Kovacs G. Pulmonary hypertension: a guide for GPs. Br J Gen Pract. 2012 
Nov;62(604):e795-7. 
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BLOQUE 3 

- Kwon TH, Nielsen J, Møller HB, Fenton RA, Nielsen S, Frøkiaer J. Aquaporins in the kidney. Handb 
Exp Pharmacol. 2009;(190):95-132. 

- Deen PM, Verdijk MA, Knoers NV, Wieringa B, Monnens LA, van Os CH, van Oost BA. Requirement 
of human renal water channel aquaporin-2 for vasopressin-dependent concentration of urine. Science. 
1994 Apr 1;264(5155):92-5. 

- Seyberth HW1, Schlingmann KP. Bartter- and Gitelman-like syndromes: salt-losing tubulopathies with 
loop or DCT defects. Pediatr Nephrol. 2011 Oct;26(10):1789-802.  

- Palacín M, Estévez R, Bertran J, Zorzano A. Molecular biology of mammalian plasma membrane 
amino acid transporters. Physiol Rev. 1998 Oct;78(4):969-1054.  

 
 

COMPETENCIAS 
(Indicar la competencias adquiridas en el módulo con los códigos indicados en el apartado 3.1) 

 Básicas: todas. 
Generales: todas 
Transversales: CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT10, CT11 y CT12 

 

 

 
FICHA DESCRIPTIVA DE MÓDULO 

 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

 

Denominación del módulo:  Especialización: Patología Neurológica 

Número de créditos ECTS: (indicar la suma total de los créditos del módulo) 8 

Ubicación temporal: Primer cuatrimestre 

Carácter (sólo si todas las materias tienen igual carácter): optativas 

MATERIAS/ASIGNATURAS QUE COMPONEN EL MÓDULO 

MODULO Materia/Asignatura ECTS Carácter 

Especialización: Patología 
Neurológica 

Daño neuronal y neurodegeneración 4 Optativa 

Mecanismos moleculares y fisiopatología 
de las enfermedades neuropsiquiátricas 
y del neurodesarrollo 

4 Optativa 

 

 
FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA Y ASIGNATURA 

 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

 

Denominación de Materia/Asignatura Daño neuronal y neurodegeneración 

Número de créditos ECTS 4 
Ubicación temporal:  Primer cuatrimestre 
Carácter: Optativa 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  
(Las empleadas específicamente en este módulo, con su peso en horas y su porcentaje de presencialidad, en función de las 

relacionadas en el apartado 5.2) 
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Clases teóricas 
 
Horas presenciales: 20 
Horas no presenciales: 80 
 
Las actividades formativas, las metodologías de enseñanza y aprendizaje de las distintas asignaturas 
del módulo, así como los sistemas de evaluación, se exponen de forma genérica en cada ficha de 
asignatura. Los detalles precisos acerca de cada una de las asignaturas son establecidos por los 
Profesores de cada una de ellas, revisados por la Comisión Académica del Máster, y consignados en 
el Proyecto Docente de la asignatura antes de que comience el correspondiente curso académico. Los 
detalles que se ofrecen en las fichas individuales de las distintas asignaturas son por tanto 
preliminares y orientativos 
 
Síntesis genérica de las actividades formativas que se desarrollarán en la materia, a efectos de 
su inclusión en la aplicación informática: 
 

Actividades % de horas 
% 

presencialidad 

Actividades presenciales teórico/prácticas y seminarios científicos   20 100 

Estudio y trabajo autónomo del estudiante 80 0 

 

METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
(Las empleadas específicamente en este módulo, en función de las relacionadas, en su caso, en el apartado 5.3) 

Clase magistral y debate sobre las distintas cuestiones planteadas en los diferentes bloques temáticos  

La información básica y el enfoque de los temas tratados serán introducidos por los profesores. El 
material docente estará siempre a disposición del alumno a través de las páginas Web de la 
Universidad. 

Exposiciones multimedia 

 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN  
(Los empleados específicamente en este módulo, con su porcentaje de ponderación mínima y máxima en relación con el total, 

en función de los relacionados en el apartado 5.4) 
 
Evaluación de la asignatura 
Sistema mixto de evaluación que contempla la evaluación continua y evaluación final 
-La asistencia a clase es obligatoria; la falta de asistencia afectará negativamente a la nota final. 
-Los conocimientos del alumno se evaluarán mediante un examen escrito tipo test en el que se 
plantearán preguntas sobre el contenido del programa 
- La preparación, presentación y debate de cuestiones planteadas por los profesores 
Para la evaluación final se requiere que el alumno haya realizado las dos pruebas de evaluación y 
satisfaga los criterios de asistencia a clases: no se aceptarán más de cuatro faltas no justificadas para 
aprobar la asignatura. 
 
Calificación de la asignatura 
La asignatura se calificará en función de los resultados obtenidos en las distintas pruebas de 
evaluación, tanto del examen como de las distintas actividades desarrolladas durante el curso. La no 
asistencia a clase será considerada negativamente en la calificación final.  
 
A efectos de su inclusión en la aplicación informática los sistemas de evaluación se indicarán 
de la siguiente forma: 
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Pruebas tipo test: 60 – 80% 
Trabajos e informes y presentaciones orales: 20 – 40% 
  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
Competencias específicas 
 

- Abordar problemas científicos sobre los procesos neurodegenerativos y llegar a conclusiones 

sobre los mismos. 

- Identificar las principales características de las patologías neurológicas 

- Manejar las diferentes técnicas de diagnóstico de las patologías neurológicas 

 
Resultados de Aprendizaje 
 

- Conocimiento de los aspectos básicos de los mecanismos moleculares implicados en los 

procesos neurodegenerativos asociados a las patologías neurológicas predominantes. 

- Dominio de las principales técnicas de diagnóstico molecular asociadas a las patologías 

neurológicas predominantes. 

 

CONTENIDOS  
(Contenidos del Módulo, Materia y/o asignatura) 

Bloque 1. Introducción a la asignatura.  

Bloque 2- Demencias- Enfermedad de Alzheimer 

-Epidemiología 

-Características Clínicas,  

-Fisiopatología, 

-Factores de riesgo, genética 

-Tratamiento 

- Neuroimagen en Alzheimer 

-Bases moleculares del Alzheimer.  

-Modelos animales 

-Estrategias farmacológicas en desarrollo 

Bloque 3-Vascular/hipoxia 

- Epidemiología 

- Características clínicas 

- Tratamiento 

- Bases moleculares de la hipoxia  

- Modelos animales 

- Manejo del paciente crítico 

Bloque 4-Parkinson 

 -Epidemiología 

- Características clínicas,  
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- Fisiopatología, 

- Factores Genéticos 

- Modelos animales 

- Neuroimagen en Parkinson 

- Tratamiento 

- Implicaciones funcionales de algunos genes 

Bloque 5-Tripletes 

- Descripción histórica 

- Características clínicas. Diagnóstico molecular 

- Histopatología 

- Alteraciones moleculares por ganancia y pérdida de función de la Huntingtina 

- Modelos animales 

- Tratamientos. Dianas terapéuticas de futuro 

OBSERVACIONES 

Bibliografía: 

Neurodegeneración. Patología molecular de la demencia y los trastornos del movimiento. Varios 
autores. Dickson y Weller, editores. Edición: Segunda Publicación: ISBN: 978-84-9835-569-7 

COMPETENCIAS 
(Indicar la competencias adquiridas en el módulo con los códigos indicados en el apartado 3.1) 

 
Básicas: todas. 
Generales: todas 
Transversales: CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT10, CT11 y CT12 

 

 

 
FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA Y ASIGNATURA 

 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

 

Denominación de 
Materia/Asignatura 

Mecanismos moleculares y fisiopatología de las 
enfermedades neuropsiquiátricas y del neurodesarrollo 

Número de créditos ECTS:  4 
Ubicación temporal:  Primer cuatrimestre 
Carácter: Optativa 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  
(Las empleadas específicamente en este módulo, con su peso en horas y su porcentaje de presencialidad, en función de las 

relacionadas en el apartado 5.2) 
 
Clases teóricas 
Horas presenciales: 20 
 
Horas no presenciales: 80 
 
Las actividades formativas, las metodologías de enseñanza y aprendizaje de las distintas asignaturas 
del módulo, así como los sistemas de evaluación, se exponen de forma genérica en cada ficha de 
asignatura. Los detalles precisos acerca de cada una de las asignaturas son establecidos por los 
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Profesores de cada una de ellas, revisados por la Comisión Académica del Máster, y consignados en 
el Proyecto Docente de la asignatura antes de que comience el correspondiente curso académico. Los 
detalles que se ofrecen en las fichas individuales de las distintas asignaturas son por tanto 
preliminares y orientativos 
 
Síntesis genérica de las actividades formativas que se desarrollarán en la materia, a efectos de 
su inclusión en la aplicación informática: 
 

Actividades % de horas 
% 

presencialidad 

Actividades presenciales teórico/prácticas y seminarios científicos   20 100 

Estudio y trabajo autónomo del estudiante 80 0 

 
 

METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
(Las empleadas específicamente en este módulo, en función de las relacionadas, en su caso, en el apartado 5.3) 

 

Metodología de enseñanza-aprendizaje: 

Los contenidos de la asignatura se presentarán en clases de dos horas de duración. Con el objetivo de 
fomentar la discusión y el debate y de maximizar el tiempo dedicado al aprendizaje, a los alumnos se 
les suministrará con la suficiente antelación artículos científicos que traten de temas relevantes 
estudiados en cada clase.  

El profesor promoverá la participación de los alumnos planteando preguntas y situaciones de debate 
durante el desarrollo de la clase.  

Exposiciones multimedia 

 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN  
(Los empleados específicamente en este módulo, con su porcentaje de ponderación mínima y máxima en relación con el total, 

en función de los relacionados en el apartado 5.4) 
 
Examen tipo test y con preguntas de respuesta corta al final de la asignatura. 
La nota final dependerá también de la asistencia y del grado de aprovechamiento y participación de los 
alumnos en las clases. 
 
A efectos de su inclusión en la aplicación informática los sistemas de evaluación se indicarán 
de la siguiente forma: 
 
Preguntas tipo test: 60 – 100% 
Preguntas de respuesta corta: 0 – 40 % 
Presentaciones orales: 0 – 30% 
 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Competencias específicas 
 

- Identificar las principales patologías asociadas a alteraciones del neurodesarrollo,  

- Profundizar en las bases moleculares y genéticas de las principales patologías asociadas a 

alteraciones del neurodesarrollo 

- Abordar el estudio genético de los trastornos psiquiátricos y del neurodesarollo más relevantes 
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clínicamente. 

Resultados de Aprendizaje 
 

- Conocimiento de los procesos de formación y maduración del sistema nervioso durante los 

procesos tempranos de la vida. 

- Conocimientos básicos de los mecanismos moleculares que subyacen al ensamblaje del 

circuito sináptico y sus modificaciones mediadas por actividad.  

- Visión actualizada de los aspectos generales de los procesos moleculares y celulares 

implicados en la plasticidad sináptica.  

- Conocimiento de las herramientas fundamentales para el estudio estructural y funcional del 

sistema nervioso en salud y en enfermedad neuropsiquiátrica. 

 

CONTENIDOS  
(Contenidos del Módulo, Materia y/o asignatura) 

1. Trastornos psiquiátricos y del neurodesarrollo 

 clasificación 

características clínicas 

diagnóstico diferencial 

 

2. Desarrollo prenatal del circuito sináptico 

 neurogénesis 

 migración de precursores neuronales 

 formación de zonas corticales 

 

3. Maduración del circuito sináptico postnatal 

 formación inicial de las conexiones sinápticas 

 refinamiento sináptico dependiente de actividad 

 eliminación de sinapsis (pruning) 

 

4. Actividad y plasticidad neuronal 

 mecanismos de función y plasticidad sinápticas 

métodos de estudio electrofisiológicos (EEG, estimulación magnética transcraneal) 

 métodos de estudio de neuroimagen 

 

5. Bases genéticas de enfermedades psiquiátricas y del neurodesarrollo 

 enfermedades monogénicas y multifactoriales 

 secuenciación de última generación 

 mecanismos epigenéticos en enfermedad 
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6. Fisiopatología de trastornos psiquiátricos y del neurodesarrollo 

 formas sindrómicas de discapacidad intelectual: síndrome X frágil y traducción local 

 epilepsias y canalopatías 

 sinaptopatías en autismo y esquizofrenia 

 

7. Aproximaciones terapéuticas 

 farmacología 

 neuromodulación 

 

OBSERVACIONES 

Bibliografía general: 

- Molecular Neuropharmacology: A Foundation for Clinical Neuroscience. Autores: Eric Nestler, Robert 
Malenka, Steven Hyman. Publicación: McGraw-Hill. ISBN: 9780071827706 

- The cognitive neuroscience. Autor: Michael S. Gazzaniga. Publicación: MIT Press. ISBN: 
9780262013413 

- Principles of Neural Science. Autores: Eric Kandel, Thomas Jessel, James Schwartz, Steven 
Siegelbaum, AJ Hudspeth. Publicación: McGraw-Hill. ISBN: 9780071390118 

Bibliografía  específica: 

- Synapses. Autores: Cowan, M., Südhof, T.C. and Stevens, C.F. Publicación: Johns Hopkins 
University Press. ISBN: 0801871182 

- Genetics in Medicine. Autores: Nussbaum, R.L., McInnes, R.R. and Willard, H.F. Publicación: 
Saunders, Elsevier. ISBN: 9781416030805 

 

COMPETENCIAS 
(Indicar la competencias adquiridas en el módulo con los códigos indicados en el apartado 3.1) 

Básicas: todas. 
Generales: todas 
Transversales: CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT10, CT11 y CT12 

 

 
 

 
FICHA DESCRIPTIVA DE MÓDULO 

 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

 

Denominación del módulo:  Especialización: Patología Infecciosa 

Número de créditos ECTS: (indicar la suma total de los créditos del módulo) 8 

Ubicación temporal: Primer cuatrimestre 

Carácter (sólo si todas las materias tienen igual carácter): optativas 

MATERIAS/ASIGNATURAS QUE COMPONEN EL MÓDULO 

MODULO Materia/Asignatura ECTS Carácter 

Especialización: Patología Inmunología clínica: bases moleculares y 4 Optativa 
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Infecciosa mecanismos 

Resistencias microbianas: bases 
moleculares, ecología, evolución, y 
control 

4 Optativa 

 

 
FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA Y ASIGNATURA 

 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

 

Denominación de Materia/Asignatura Inmunología clínica: bases moleculares y mecanismos 

Número de créditos ECTS:  4 
Ubicación temporal:  Primer cuatrimestre 
Carácter: Optativa 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  
(Las empleadas específicamente en este módulo, con su peso en horas y su porcentaje de presencialidad, en función de las 

relacionadas en el apartado 5.2) 
 
Clases teóricas: 
Horas presenciales: 15 
 
Seminarios prácticos.  
Horas presenciales: 5 
 
Horas no presenciales: 80 
 
Las actividades formativas, las metodologías de enseñanza y aprendizaje de las distintas asignaturas 
del módulo, así como los sistemas de evaluación, se exponen de forma genérica en cada ficha de 
asignatura. Los detalles precisos acerca de cada una de las asignaturas son establecidos por los 
Profesores de cada una de ellas, revisados por la Comisión Académica del Máster, y consignados en 
el Proyecto Docente de la asignatura antes de que comience el correspondiente curso académico. Los 
detalles que se ofrecen en las fichas individuales de las distintas asignaturas son por tanto 
preliminares y orientativos 
 
Síntesis genérica de las actividades formativas que se desarrollarán en la materia, a efectos de 
su inclusión en la aplicación informática: 
 

Actividades % de horas 
% 

presencialidad 

Actividades presenciales teórico/prácticas y seminarios científicos   20 100 

Estudio y trabajo autónomo del estudiante 80 0 

 
 

METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
(Las empleadas específicamente en este módulo, en función de las relacionadas, en su caso, en el apartado 5.3) 

 

Clases teóricas.  

En forma de clases magistrales apoyado en presentaciones de diapositivas, aunque animando a la 
participación de los alumnos, para que planteen dudas y hagan comentarios y se fomente la discusión 
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abierta. Con objeto de dinamizar las clases y estimular la participación de los alumnos, estos podrán 
obtener el material didáctico y las presentaciones a utilizar por el profesor a partir de la plataforma de 
Enseñanza Virtual de la Universidad de Sevilla.  

Seminarios prácticos.  

Se llevarán a cabo en el Servicio de Inmunología del Hospital Universitario virgen del Rocío por parte 
de los responsables de las diferentes Unidades funcionales del Servicio. Se discutirán los métodos y 
protocolos que se aplican al estudio de las patologías con base inmunitaria: biología molecular 
incluyendo la “next generation sequencing”, reacciones antígeno anticuerpo incluyendo el estudio de 
fenotipos celulares a través de la citometría de flujo, etc. etc. 

 

Exposiciones multimedia 
Impartición de seminarios 
Resolución de problemas y casos prácticos 

 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN  
(Los empleados específicamente en este módulo, con su porcentaje de ponderación mínima y máxima en relación con el total, 

en función de los relacionados en el apartado 5.4) 
 
Descripción breve:  
Asistencia a las actividades docentes, participación activa en las clases y seminarios, elaboración de 
un trabajo bibliográfico y examen escrito. 
Desarrollo del sistema:  
La calificación final dependerá fundamentalmente de la asistencia a las actividades docentes, 
valorándose especialmente la participación de los alumnos en las discusiones durante las clases 
teóricas y los seminarios. La asistencia a los seminarios prácticos es obligatoria. Igualmente, será 
obligatoria la realización de un breve trabajo bibliográfico sobre un artículo científico actual relacionado 
con el temario de la asignatura. La realización de un examen final escrito evaluará los conocimientos 
del alumno y constará de preguntas cortas. 
 
A efectos de su inclusión en la aplicación informática los sistemas de evaluación se indicarán 
de la siguiente forma: 
 
Pruebas de respuesta corta: 0 – 20% 
Presentaciones orales: 20 – 50% 
Trabajos e informes y presentaciones orales: 20 – 50% 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
Competencias específicas 
 

- Identificar las principales enfermedades de base inmunitaria 

- Manejar las diferentes técnicas de diagnóstico inmunológico 

- Interpretar la metodología para diagnóstico y seguimiento de enfermedades de base 

inmunitaria 

Resultados de Aprendizaje 
- Conocimiento de los cambios bioquímicos, moleculares y genéticos que ocurren y los 

procesos implicados en las enfermedades de base inmunitaria. 

- Conocimiento de los principales métodos para la exploración del sistema inmunitario y las 

técnicas básicas así como la aplicación práctica de las reacciones antígeno-anticuerpo.  

- Conocimiento de cómo se determinan en el laboratorio los biomarcadores asociados a las 

diferentes patologías y capacidad para evaluar de forma crítica como pueden usarse en el 

diagnóstico y seguimiento de las enfermedades de base inmunitaria. 
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CONTENIDOS  
(Contenidos del Módulo, Materia y/o asignatura) 

 

PROGRAMA DE CLASES TEÓRICAS.  

 BLOQUE I. Los retos del sistema inmunitario 

Tema 1.  La defensa contra la infección. Características generales. Inmunidad frente a bacterias 
extracelulares. Inmunidad frente a bacterias intracelulares. Inmunidad frente a hongos. Inmunidad 
frente a virus. Inmunidad frente a parásitos.   

Tema 2.  La evasión de las defensas inmunitarias por los agentes infecciosos. Variación 
antigénica de los patógenos. Latencia viral. Otros mecanismos de escape de la vigilancia y la 
respuesta inmunitarias.  

Tema 3.  Inmunidad frente a tumores. Antígenos tumorales. Mecanismos efectores de la 
inmunidad antitumoral. Mecanismos tumorales de evasión del sistema inmunitario. Inmunoterapia 
de los tumores.  

 BLOQUE II. Los estados de Inmunodeficiencia  

Tema 4.  Las inmunodeficiencias. Características generales de los estados de 
inmunodeficiencia. Inmunodeficiencias primarias o congénitas.  

Tema 5.  Las inmunodeficiencias primarias por defectos de la inmunidad innata. Tratamientos 
de las inmunodeficiencias primarias.  

Tema 6. Las inmunodeficiencias secundarias. Causas que conducen a los estados de 
inmunodeficiencias. El sistema inmunitario frente al virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). 
Características clínicas y tratamiento del SIDA.  

  BLOQUE III. Trasplantes y manipulación de la RI.  

Tema 7.  Trasplante de órganos y tejidos. Bases moleculares y celulares del reconocimiento 
alogénico. Mecanismos efectores del rechazo de aloinjertos. Trasplante de progenitores 
hematopoyéticos. Enfermedad de injerto contra huésped.  

Tema 8.  Manipulación de la respuesta inmunitaria. Regulación extrínseca de las respuestas 
inmunitarias no deseadas. Inmunofarmacología. Los fármacos inmunosupresores. Los 
tratamientos biológicos. Inmunomodulación.   

Tema 9.  Estrategias para el desarrollo de vacunas. Vacunas bacterianas y virales atenuadas e 
inactivadas. Vacunas de antígenos purificados. Vacunas de antígenos sintéticos. Vacunas de 
ADN. Adyuvantes e inmunomoduladores.  

 BLOQUE IV. Inmunopatología General 

Tema 10.  Los estados de hipersensibilidad. Mecanismos efectores de las enfermedades con 
componente inmunológico. Reacciones de hipersensibilidad inmediata.  

Tema 11. Enfermedades causadas por mecanismos inmunitarios. Patología por complejos 
inmunes. Las reacciones de hipersensibilidad de tipo retardado.  

Tema 12.  Autoinmunidad. Principios generales de los mecanismos de autoinmunidad. 
Susceptibilidad genética a las enfermedades autoinmunes. Hipótesis para explicar la 
autoinmunidad.   

Tema 13.  Enfermedades autoinmunes sistémicas y órgano-específicas. Autoinmunidad frente a 
células de la sangre. Tratamiento de las enfermedades autoinmunes. 

Tema 14. La inflamación como mecanismo inmunopatológico. El inflamasoma. Activación del 
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inflamasoma en condiciones patológicas.  Daño y reparación tisular trs la respuesta inmunitaria.  

Tema 15.  Enfermedades autoinflamatorias. Mecanismos moleculares, clasificación y diagnóstico.  

 BLOQUE V. SEMINARIOS CLÍNICOS 

Seminario 1. La exploración del sistema inmunitario y su aplicación al estudio de las 
deficiencias inmunitarias primarias y secundarias (2 horas).  

Seminario 2. El diagnóstico de las enfermedades por autoinmunidad en el laboratorio de 
Inmunología (1 hora).  

Seminario 3. El diagnóstico de las enfermedades por hipersensibilidad inmediata. Estudio y 
seguimiento de las enfermedades alérgicas (1 hora).    

Seminario 4. El laboratorio de Inmunología del trasplante. Selección de la pareja donante-
receptor. Estudio del rechazo de órganos y tejidos (1 hora).  

 

OBSERVACIONES 

 

Bibliografía básica: 

- Helen Chapel, Mansel Haeney, Siraj Misbah and Neil Snowden. Essentials of Clinical Immunology. 
6th edition. 2014. Wiley-Blackwell.  ISBN. 978-1-118-48787-7 

-Kenneth Murphy. Janeway‟s Immunobiology, 8th Edición (2012). Editorial Garland Science.  

- Judy A. Owen, Jenni Punt y Sharon A. Stranford. Kuby Immunology, 7th Edition (ingles), 2013. W.H. 
Freeman and Co.  

-Mark Peakman y Diego Vergani. 2ª Edición (2011). Inmunología Básica y Clínica. Ediciones Elsevier 
España S.L. ISBN. 978-84-8086-729-0 

-Rich R.R., Fleisher T.A., Shearer W.T. et al. (2013). Clinical Immunology. Principles and Practices. 4ª 
Edición. USA. Elsevier Saunders.  ISBN: 978-0-7234-3691-1 

-Raif Geha y Luigi Notarangelo. Case Studies in Immunology. A clinical companion. 6th Edition 
(ingles), 2012. Garland Science. ISBN: 978-0-8153-4441-4 

Warren Strober & Susan R.S. Gottesman. Immunology. Clinical Case studies and disease 
pathophisiology. 2009. Wiley-Blackwell.  

 

COMPETENCIAS 
(Indicar la competencias adquiridas en el módulo con los códigos indicados en el apartado 3.1) 

 Básicas: todas. 
Generales: todas 
Transversales: CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT10, CT11 y CT12 

 

 

 
FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA Y ASIGNATURA 

 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

 

Denominación de Materia/Asignatura 
. 

Número de créditos ECTS:  4 
Ubicación temporal:  Primer cuatrimestre 

Carácter: Optativa 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS  
(Las empleadas específicamente en este módulo, con su peso en horas y su porcentaje de presencialidad, en función de las 

relacionadas en el apartado 5.2) 
 
Clases teóricas: 
Horas presenciales: 15 
 
Seminarios prácticos.  
Horas presenciales: 5 
 
Horas no presenciales: 80 
 
Las actividades formativas, las metodologías de enseñanza y aprendizaje de las distintas asignaturas 
del módulo, así como los sistemas de evaluación, se exponen de forma genérica en cada ficha de 
asignatura. Los detalles precisos acerca de cada una de las asignaturas son establecidos por los 
Profesores de cada una de ellas, revisados por la Comisión Académica del Máster, y consignados en 
el Proyecto Docente de la asignatura antes de que comience el correspondiente curso académico. Los 
detalles que se ofrecen en las fichas individuales de las distintas asignaturas son por tanto 
preliminares y orientativos 
 
Síntesis genérica de las actividades formativas que se desarrollarán en la materia, a efectos de 
su inclusión en la aplicación informática: 
 

Actividades % de horas 
% 

presencialidad 

Actividades presenciales teórico/prácticas y seminarios científicos   20 100 

Estudio y trabajo autónomo del estudiante 80 0 

 
 

METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
(Las empleadas específicamente en este módulo, en función de las relacionadas, en su caso, en el apartado 5.3) 

Clases teóricas 

Metodología de enseñanza-aprendizaje: Clases de dos horas, con la exposición de los contenidos de 
los módulos respectivos, los cuales habrán de ser estudiados previamente, en el trabajo individual de 
cada alumno con la bibliografía clave e imprescindible de estudio, de forma que en las clases se 
enumeren los contenidos – los cuales se adjuntarán a la vez que la bibliografía clave e imprescindible-, 
se expliquen concisamente, y se sigan de una interacción con los alumnos que deberán preguntar 
activamente, para resolver dudas, o ser preguntados por los profesores.   

 

Seminarios prácticos. Clases de problemas 

Metodología de enseñanza-aprendizaje: Presentación de preguntas derivadas de los conocimientos 
adquiridos durante las clases teóricas y en el auto-aprendizaje de los alumnos y 
contestación/resolución de las mismas con participación de los alumnos en un debate orientado por el 
profesor. Las preguntas que se tratarán se enunciarán los profesores al finalizar cada módulo en las 
clases teóricas. 

Prácticas de laboratorio 

Metodología de enseñanza-aprendizaje: Aprendizaje de métodos moleculares y genéticos de estudios 
de mecanismos de resistencia, determinantes de virulencia, diseño de modelos experimentales para 
desarrollo de nuevas moléculas con actividad antimicrobiana, incluyendo biocidas e inhibidores de 
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determinantes de virulencia, selección de antígenos para el desarrollo de vacunas y anticuerpos 
monoclonales, a través de las prácticas de un alumno con un profesor (dependiendo del número de 
alumnos de la asignatura podrá ser individual o con un máximo de 5 alumnos por profesor).  

 

Exposiciones multimedia 
Resolución de problemas y casos prácticos 
Realización de prácticas de laboratorio 
Análisis y discusión de artículos, bibliografía y resultados 
 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN  
(Los empleados específicamente en este módulo, con su porcentaje de ponderación mínima y máxima en relación con el total, 

en función de los relacionados en el apartado 5.4) 
 

 
 
- : 

-  
-  

 
- mas propuestos por los profesores y 
relacionados con la materia. 
 

 

. iii) Tra . 
 

. 
 
 
Evaluación de la asignatura 
a) Clases Teóricas. Serán de asistencia obligatoria. Su evaluación se realizará mediante un 
examen tipo test de 40 preguntas. Para aprobar es necesario obtener un 5 o más puntos. Esta prueba 
supondrá el 60% de la nota final. 
b) Clases de problemas. Serán de asistencia obligatoria. Su evaluación se realizará mediante la 
calificación del profesor de la participación del alumno en una escala de: 1 pasiva, 2 activa, 3 muy 
activa, 4 excelente. Esta prueba supondrá el 20% de la nota final. 
c) Prácticas de laboratorio. Serán de asistencia obligatoria. Su evaluación se realizará mediante 
la calificación del profesor de la participación del alumno en una escala de: 1 pasiva, 2 activa, 3 muy 
activa, 4 excelente. Esta prueba supondrá el 20% de la nota final. 
d) No se contempla la posibilidad de realizar un trabajo extraordinario para aprobar la asignatura. 
. 
 

. 
 
A efectos de su inclusión en la aplicación informática los sistemas de evaluación se indicarán 
de la siguiente forma: 
 
Pruebas tipo test: 0 – 60% 
Pruebas de trabajo experimental: 0 – 40% 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Competencias específicas 
- Diseñar estudios epidemiológicos, con herramientas clínicas y moleculares, que permitan 

conocer la diseminación de bacterias multirresistentes en entornos diversos. 

- Diseñar estudios para el análisis del impacto de la resistencia microbiana sobre los 

desenlaces clínicos. 
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- Plantear las bases para el diseño y evaluación de nuevos antivirales en infecciones graves y 

emergentes 

- Abordar el diseño de nuevos antimicrobianos 

Resultados de Aprendizaje 
- Conocimiento de los mecanismos moleculares de las resistencias microbianas y los métodos 

necesarios para su estudio.. 

- Conocimiento de los factores de riesgo que condicionan la aparición de bacterias resistentes y 

los métodos para su análisis 

- Conocimiento de los métodos de estudio de la virulencia de bacterias multirresistentes y virus, 

en pacientes inmunocompetentes e inmunodeprimidos  

- Conocimiento de las aproximaciones no antimicrobianas para el control de infecciones 

bacterianas y virales: vacunas, anticuerpos monoclonales y biocidas. 

CONTENIDOS  
(Contenidos del Módulo, Materia y/o asignatura) 

1. Epidemiología, ecología y evolución. 

2. Mecanismos moleculares, e influencia de factores ambientales. 

3. Factores con impacto sobre la causalidad y sobre los desenlaces clínicos. 

4. Mecanismos de patogenicidad y virulencia de bacterias multirresistentes y virus. 

5. Respuesta inmune del huésped, innata y adaptativa, y su interacción con los factores de 
patogenicidad microbiana.   

6. Diseño y evaluación de nuevos antivirales en infecciones graves y emergentes.  

7. Aproximaciones no antimicrobianas para el control de infecciones bacterianas y virales: 
vacunas, anticuerpos monoclonales, y biocidas. 

OBSERVACIONES 

López Rojas et al. Treating multidrug-resistant Acinetobacter baumannii infection by blocking its 
virulence factors. Expert Rev. Anti Infect. Ther. 2013; 11:231–3. 

Rodríguez-Baño J et al. Diagnosis and antimicrobial treatment of invasive infections due to multidrug-
resistant Enterobacteriaceae. Guidelines of the Spanish Society of Infectious Diseases and Clinical 
Microbiology. Enferm Infecc Microbiol Clin 2015; 33:337.e1-337.e21. 

Zamorano L et al. The Pseudomonas aeruginosa CreBC two-component system plays a major role in 
the response to β-lactams, fitness, biofilm growth, and global regulation. Antimicrob Agents 
Chemother. 2014; 58:5084-95.  

Rodríguez-Beltrán J et al. High recombinant frequency in extraintestinal pathogenic Escherichia coli 
strains. Mol Biol Evol 2015; 32:1708-16. 

Villar M et al. Epidemiologic and clinical impact of Acinetobacter baumannii colonization and infection: 
a reappraisal. Medicine (Baltimore) 2014; 93:202-10. 

McConnell MJ et al. Acinetobacter baumannii: human infections, factors contributing to pathogenesis 
and animal models. FEMS Microbiol Rev. 2013;37:130-55. 

COMPETENCIAS 
(Indicar la competencias adquiridas en el módulo con los códigos indicados en el apartado 3.1) 

 Básicas: todas. 
Generales: todas 
Transversales: CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT10, CT11 y CT12 

 

 
FICHA DESCRIPTIVA DE MÓDULO 
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INFORMACIÓN GENERAL 

 

Denominación del módulo:  Especialización: Metodologías Avanzadas 

Número de créditos ECTS: (indicar la suma total de los créditos del módulo) 28 

Ubicación temporal: Primer cuatrimestre 

Carácter (sólo si todas las materias tienen igual carácter): optativas 

MATERIAS/ASIGNATURAS QUE COMPONEN EL MÓDULO 

MODULO Materia/Asignatura ECTS Carácter 

Especialización: Metodologías 
Avanzadas 

Terapia celular y medicina regenerativa 4 Optativa 

Electrofisiología y microfluorimetría 4 Optativa 

Genómica funcional y biocomputación 4 Optativa 
Genética y medicina personalizada 4 Optativa 
Técnicas y fundamentos de la imagen 
biomédica 

4 Optativa 

Modelos animales en investigación 
biomédica 

4 Optativa 

Ingeniería biomédica 4 Optativa 
 

 
FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA Y ASIGNATURA 

 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

 

Denominación de Materia/Asignatura Terapia celular y medicina regenerativa 

Número de créditos ECTS:  4 
Ubicación temporal:  Primer cuatrimestre 

Carácter : Optativa 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  
(Las empleadas específicamente en este módulo, con su peso en horas y su porcentaje de presencialidad, en función de las 

relacionadas en el apartado 5.2) 
 
Clases teóricas 
 
Horas presenciales: 20 
Horas no presenciales: 80 
 
Las actividades formativas, las metodologías de enseñanza y aprendizaje de las distintas asignaturas 
del módulo, así como los sistemas de evaluación, se exponen de forma genérica en cada ficha de 
asignatura. Los detalles precisos acerca de cada una de las asignaturas son establecidos por los 
Profesores de cada una de ellas, revisados por la Comisión Académica del Máster, y consignados en 
el Proyecto Docente de la asignatura antes de que comience el correspondiente curso académico. Los 
detalles que se ofrecen en las fichas individuales de las distintas asignaturas son por tanto 
preliminares y orientativos 
 
Síntesis genérica de las actividades formativas que se desarrollarán en la materia, a efectos de 
su inclusión en la aplicación informática: 
 

Actividades % de horas % presencialidad 

Actividades presenciales teórico/prácticas y seminarios 
científicos   

20 100 
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Estudio y trabajo autónomo del estudiante 80 0 

 
 

METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
(Las empleadas específicamente en este módulo, en función de las relacionadas, en su caso, en el apartado 5.3) 

 

Clases teóricas.  

Metodología de enseñanza-aprendizaje:  

En forma de clases magistrales apoyado en presentaciones de diapositivas, aunque animando a la 
participación de los alumnos, para que planteen dudas y hagan comentarios y se fomente la discusión 
abierta. Con objeto de dinamizar las clases y estimular la participación de los alumnos, estos podrán 
obtener el material didáctico y las presentaciones a utilizar por el profesor a partir de la plataforma de 
Enseñanza Virtual de la Universidad de Sevilla.  

Exposiciones multimedia 

 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN  
(Los empleados específicamente en este módulo, con su porcentaje de ponderación mínima y máxima en relación con el total, 

en función de los relacionados en el apartado 5.4) 
 
Evaluación de la asignatura 
-

. 
 
Calificación de la asignatura 
-
opciones. 
 
A efectos de su inclusión en la aplicación informática los sistemas de evaluación se indicarán 
de la siguiente forma: 
 
Pruebas tipo test: 90 – 100% 
Trabajos e informes y presentaciones orales: 0 – 10% 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Competencias específicas 
- 

protectoras. 

- Manejar las últimas tecnologías relacionadas con la terapia celular aplicada a las patologías 

más prevalentes 

Resultados de Aprendizaje 
 

- 

y/o medicina regenerativa. 

- Manej

. 

- 

medicina regenerativa. 
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CONTENIDOS 
(Contenidos del Módulo, Materia y/o asignatura) 

Bloque 1. Introducción a la terapia celular y biología de las células madre. 

Tema 1.1. Introducción a la terapia celular. Concepto. Tipos. Fuentes celulares. Tipos de células 
madre y 

características. Biología celular y molecular de las células madre. Comparación de células madre: 
'Stemness'. 

Tema 1.2. Reprogramación celular. Concepto de células madre pluripotentes inducidas (iPS). 
Métodos y protocolos. 

Reprogramación directa. Comparación de las iPS con células pluripotentes embrionarias: memoria 
epigenética. Modelado de enfermedades in vitro. Perspectivas futuras de las iPS en terapia 
celular. 

Bloque 2. Terapia celular con células hematopoyéticas y mesenquimales.. 

Tema 2.1. Trasplante de progenitores hematopoyéticos: procedimiento de trasplante 
hematopoyético. Variedades de trasplante en función de la fuente de progenitores 
hematopoyéticos. Indicaciones, resultados y toxicidad relacionada con el trasplante 
hematopoyético.  

Tema 2.2. Linfocitos T Citotóxicos: Tcars. Procedimientos de selección de linfocitos en clínica. 
Funcionamiento y mecanismos de producción de los Tcars. Linfocitos T reguladores: Treg. 
Fisiología y aplicación clínica de los Treg. Implicación en el desarrollo de la enfermedad injerto 
contra huésped. 

Bloque 3. Terapia celular en el sistema nervioso. 

Tema 3.1. Introducción a la terapia celular en el sistema nervioso. Fisiopatología de las 
enfermedades 

neurodegenerativas. Terapia celular neuro-restauradora. Terapia celular neuroprotectora. Factores 
neurotróficos.  

Tema 3.2. Terapia celular en la enfermedad de Parkinson. Fisiopatología de la enfermedad de 
Parkinson.  

Terapias celulares neuro-restauradoras y neuroprotectoras en la enfermedad de Parkinson. 
Ensayos clínicos. 

Tema 3.3. Terapia celular con cuerpo carotídeo en la enfermedad de Parkinson. Estudios 
preclínicos. Ensayos clínicos. Estado actual y perspectivas. 

Bloque 4. Terapia celular y diabetes. 

Tema 4.1. Introducción a la terapia celular en diabetes. Fisiopatología de la diabetes. 
Regeneración pancreática. 

Necesidad de terapias avanzadas. 

Tema 4.2. Trasplante de páncreas e islotes pancreáticos. Perspectiva histórica y situación actual. 
Obtención de células beta productoras de insulina. Identificación de células madre adultas en el 
páncreas. Reprogramación celular en páncreas adulto. Protocolos de diferenciación. Fraudes en el 
tratamiento con células madre. 

 

OBSERVACIONES 

Bibliografía general: 

Principles of Regenerative Medicine. Anthony Atala, Robert Lanza, James A. Thomson, Robert Nerem. 
Edición 2ª; 2011. Publicación: ISBN: 978-0-12-381422-7 

Progenitor and Stem Cell Technologies and Therapies. A. Atala. Edición: 1ª. 2012. Publicación: ISBN: 
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978-1-84569-984-0 

Principles of Tissue Engineering. Robert Lanza, Robert Langer, Joseph P. Vacanti. Edición: 4ª. 2013. 
Publicación: ISBN: 978-0-12-398358-9 

Stem Cells Handbook. Stewart Sell: Edición: 1ª. 2004. Publicación: ISBN: 1-59259-411-5 

 

COMPETENCIAS 
(Indicar la competencias adquiridas en el módulo con los códigos indicados en el apartado 3.1) 

Básicas: todas. 
Generales: todas 
Transversales: CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT10, CT11 y CT12 

 

 

 
FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA Y ASIGNATURA 

 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

 

Denominación de Materia/Asignatura Electrofisiología y microfluorimetría 

Número de créditos ECTS:  4 
Ubicación temporal:  Primer cuatrimestre 

Carácter : Optativa 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  
(Las empleadas específicamente en este módulo, con su peso en horas y su porcentaje de presencialidad, en función de las 

relacionadas en el apartado 5.2) 
 

 
Horas presenciales: 8h 

 
Horas presenciales: 2h 
3. Cl - (Prácticas en aula) 
Horas presenciales: 8h 

(Seminarios) 
Horas presenciales: 2h 
 
Horas no presenciales: 80h 
 
Las actividades formativas, las metodologías de enseñanza y aprendizaje de las distintas asignaturas 
del módulo, así como los sistemas de evaluación, se exponen de forma genérica en cada ficha de 
asignatura. Los detalles precisos acerca de cada una de las asignaturas son establecidos por los 
Profesores de cada una de ellas, revisados por la Comisión Académica del Máster, y consignados en el 
Proyecto Docente de la asignatura antes de que comience el correspondiente curso académico. Los 
detalles que se ofrecen en las fichas individuales de las distintas asignaturas son por tanto preliminares 
y orientativos 
 
Síntesis genérica de las actividades formativas que se desarrollarán en la materia, a efectos de 
su inclusión en la aplicación informática: 
 

Actividades % de horas 
% 

presencialidad 

Actividades presenciales teórico/prácticas y seminarios científicos  20 100 
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Estudio y trabajo autónomo del estudiante 80 0 

 

METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
(Las empleadas específicamente en este módulo, en función de las relacionadas, en su caso, en el apartado 5.3) 

 

-

pa
alumnos. 

 

-
experimental, en el manejo
resultados. 

Prácticas en aula 

-

. 

Seminarios 

-

, preparar y 
 

 

Exposiciones multimedia 

Realización de prácticas de laboratorio 
Análisis y discusión de artículos, bibliografía y resultados 
Resolución de problemas y casos prácticos 

 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN  
(Los empleados específicamente en este módulo, con su porcentaje de ponderación mínima y máxima en relación con el total, en 

función de los relacionados en el apartado 5.4) 
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-Examen final: El examen : 

-  
-  

 
-
relacionados con la materia. 
 
-Trabajos  
 

 

(25%). 
(25%). 

 
. 

 
A efectos de su inclusión en la aplicación informática los sistemas de evaluación se indicarán de 
la siguiente forma: 
 
Pruebas tipo test: 0 – 25% 
Pruebas de respuesta corta: 0 – 25% 
Trabajos e informes y presentaciones orales: 0 – 25% 
Pruebas de trabajo experimental: 0 – 25% 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Competencias específicas 
- Manejar los principales métodos de medida en electrofisiología. 

- Aplicar los métodos de electrofisiología al estudio de las bases celulares y moleculares de las 

enfermedades humanas. 

- 

. 

- 

. 

Resultados de Aprendizaje 
 

- Conocimiento de las herramien

. 

- 

. 

- Conocimiento avanzado de la Electrofisiol

de las bases celulares y moleculares de las enfermedades humanas. 

- 

. 

CONTENIDOS  
(Contenidos del Módulo, Materia y/o asignatura) 

- Contenido clases teóricas: 

-
-

, curvas I/V, ajuste de constantes. Limitaciones y errores. 
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. 
Plasti

os. 

. 

4. , buffers de alta afinidad 
y baja afinidad. Fura-2, Fluo3. Indicadores fluorescentes de pH intracelular. Indicadores 
fluorescentes de cambio de potencial de membrana. 

. 

- Sesiones de Laboratorio: 

1. Patch-clamp 

 

 

 

- Sesiones de práctica en aula: 

 

 
OBSERVACIONES 

-Principles of Neural Science; E.R. Kandel, J.H. Schwartz, T.M. Jessell, S.A. Siegelbaum), A.J. 
Hudspeth; McGraw-Hill, 2012. 

-Cellular Physiology of Nerve and Muscle; Gary G. Matthews; Blackwell 2003. 

-Cellular Physiology and Neurophysiology; M.P. Blaustein and J.P.Y. Kao; Elsevier, 2012. 

COMPETENCIAS 
(Indicar la competencias adquiridas en el módulo con los códigos indicados en el apartado 3.1) 

Básicas: todas. 
Generales: todas 
Transversales: CT2, CT3, CT4, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT10, CT11 y CT12 
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA Y ASIGNATURA 

 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

 

Denominación de Materia/Asignatura Genómica funcional y biocomputación. 

Número de créditos ECTS:  4 
Ubicación temporal:  Primer cuatrimestre 

Carácter:  Optativa 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  
(Las empleadas específicamente en este módulo, con su peso en horas y su porcentaje de presencialidad, en función de las 

relacionadas en el apartado 5.2) 
 
- Clases teóricas 
Horas presenciales: 14 
 
- Clases de problemas (comentario de artículos científicos y realización de tareas bioinformáticas. 
Casos prácticos)  
Horas presenciales: 4 
 
 
- Actividades académicamente dirigidas por el profesor (Seminarios) 
Horas presenciales: 2 
 
Horas no presenciales: 80 
 
Las actividades formativas, las metodologías de enseñanza y aprendizaje de las distintas asignaturas 
del módulo, así como los sistemas de evaluación, se exponen de forma genérica en cada ficha de 
asignatura. Los detalles precisos acerca de cada una de las asignaturas son establecidos por los 
Profesores de cada una de ellas, revisados por la Comisión Académica del Máster, y consignados en 
el Proyecto Docente de la asignatura antes de que comience el correspondiente curso académico. Los 
detalles que se ofrecen en las fichas individuales de las distintas asignaturas son por tanto 
preliminares y orientativos 
 
Síntesis genérica de las actividades formativas que se desarrollarán en la materia, a efectos de 
su inclusión en la aplicación informática: 
 

Actividades % de horas 
% 

presencialidad 

Actividades presenciales teórico/prácticas y seminarios científicos   20 100 

Estudio y trabajo autónomo del estudiante 80 0 

 

METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
(Las empleadas específicamente en este módulo, en función de las relacionadas, en su caso, en el apartado 5.3) 

 

- Clases teóricas 

Metodología de enseñanza-aprendizaje: clases magistrales apoyadas en medios audiovisuales y 
fomentando en todo momento la participación y discusión por parte del estudiante. 
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- Casos prácticos (comentario de artículos científicos y realización de tareas bioinformáticas) 

Metodología de enseñanza-aprendizaje: 

Cada semana se encomendará una tarea a realizar de forma individual. Las tareas consistirán en el 
comentario de artículos científicos y la realización de ejercicios prácticos bioinformáticos. En estos 
últimos los estudiantes aplicarán los conocimientos adquiridos ese día a unos datos facilitados por el 
profesor usando herramientas web, y responderán a varias preguntas cortas. Los resultados de cada 
tarea se pondrán en común y discutirán al principio de la siguiente clase.  

 

- Actividades académicamente dirigidas por el profesor (Seminarios) 

Metodología de enseñanza-aprendizaje: 

Los estudiantes organizados en grupos de 4 personas propondrán un proyecto de investigación en 
genómica funcional que continúe un artículo científico recientemente publicado. Durante el desarrollo 
del curso, los estudiantes irán orientando el trabajo con ayuda de los profesores y expondrán 
oralmente su proyecto el día 10. Los proyectos serán discutido en la clase. Posteriormente deberán 
plasmar su proyecto por escrito. 

 

Exposiciones multimedia 
 
Análisis y discusión de artículos, bibliografía y resultados 

Exposición de seminarios del alumno 

Trabajo en grupo 

 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN  
(Los empleados específicamente en este módulo, con su porcentaje de ponderación mínima y máxima en relación con el total, 

en función de los relacionados en el apartado 5.4) 
 
Evaluación de la asignatura 
Se evaluarán todas las tareas individuales realizadas por los estudiantes, así como el proyecto 
científico elaborado en grupo. 
 
Calificación de la asignatura 
Se calificará con un máximo de 1 punto cada una de las 8 tareas y con un máximo de 8 puntos el 
proyecto científico. Para superar la asignatura los estudiantes deberán obtener al menos 8 puntos 
totales, de los cuales 4 habrán de proceder de las tareas individuales. Quienes superen los 11,5 
puntos obtendrán un Notable y quienes sobrepasen los 14,5 puntos recibirán un Sobresaliente. 
 
A efectos de su inclusión en la aplicación informática los sistemas de evaluación se indicarán 
de la siguiente forma: 
 
Trabajos e informes: 0 – 50% 
Pruebas de trabajo experimental: 0 – 50% 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
Competencias específicas 

- Aplicar las técnicas genómicas al estudio funcional del genoma y a los procedimientos de 

diagnóstico molecular. 

- Aplicar los conceptos de la genómica funcional y la biología de sistemas a situaciones 

experimentales reales. 
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- Proponer y valorar hipótesis en genómica funcional y biología de sistemas. 

- Relacionar e integrar conceptos genómicos y biomédicos 

 
Resultados de Aprendizaje 
 
- Conocimiento de las potencialidades de la biocomputación en el análisis funcional del genoma 

- Manejo de las diferentes técnicas genómicas  

- Conocimientos generales de genómica funcional y biología de sistemas 

CONTENIDOS  
(Contenidos del Módulo, Materia y/o asignatura) 

Bloque I. Expresión del genoma 

1. Introducción a la Biología de sistemas 

2. Análisis genético sistemático  

3. Dinámica molecular del genoma y mecanismos de expresión génica 

4. Técnicas transcriptómicas y proteómicas. Interactómica. 

Bloque II. Análisis informático de la función del genoma 

5. Expresión diferencial y regulación génica  

6. Proteómica y redes de interacción de proteínas 

7. Redes de expresión y su simulación  

8. Integración de datos –ómicos 

 

Relación detallada y ordenación temporal de los contenidos 

Día 1. Regulación transcripcional del genoma 

• Introducción a la genómica funcional y la biología de sistemas 

• Elementos y mecanismos de transcripción génica 

• Análisis genómico de la transcripción 

• Transcripción y diagnóstico molecular 

Día 2. Regulación postranscripcional 

• Puesta en común de la tarea 1 

• Regulación epigenética 

• Regulación post-transcripcional  

• Procesamiento alternativo de intrones. RNA editing. Transporte núcleocitoplasmico 

Día 3. Regulación traduccional  

• Puesta en común de la tarea 2 

• Regulación de la traducción  

• Regulación de la estabilidad del mRNA  

• Interferencia de RNA. 

Día 4 Expresión diferencial: Microarrays 

• Puesta en común de la tarea 3 

• Descripción de la tecnología 
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• Diseño experimental (número de muestras, réplicas, etc) 

• Normalización (distintas técnicas, pros y contras) 

• expresión diferencial  

• Interpretación (p-valores, p-valores corregidos y fold-changes) 

• Bases de datos 

Dia 5 Expresión diferencial: RNAseq 

• Puesta en común de la tarea 4 

• Descripción de la tecnología 

• Diseño expreimental (tecnologías de secuenciación, pair ends?, long/short reads) 

• Mapeo 

• Normalización 

o Muestras (librerías) 

o Por tamaño de genes 

• expresión diferencial de tránscritos alternativos 

• Interpretación 

Día 6 Proteómica 

• Puesta en común de la tarea 5 

• Introducción a las tecnologías 

• Proteómica diferencial 

• Phosphoproteómica 

• Identificación de Péptidos 

• cuantificación 

• Bases de datos 

Día 7 Interactómica y redes de interacción de proteínas 

• Puesta en común de la tarea 6 

• Introducción a las tecnologías 

• Interpretación y modelos 

• Bases de datos 

• Redes de interacción. Propiedades 

• Redes de interacción. Aplicaciones 

Día 8 Regulación transcripcional   

• Puesta en común de la tarea 7 

• Conceptos generales 

• Chip on Chip y ChipSeq 

• Chia-PET 

• Predicciones computacionales 

• Redes de Regulación 

• Simulaciones de sistemas 
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Día 9 Integración de datos –ómicos 

• Puesta en común de la tarea 8 

• Clusterización 

• Enriquecimiento funcional 

• Enriquecimento en Factores de Transcripción 

• Expresión y proteómica 

• Genotipo y fenotipo (eqtl)  

Día 10. Exposición de los proyectos científicos 

 

OBSERVACIONES 

 

• "Genómica" de Pablo Meyer. Editor: Tusquets México (28 de abril de 2015). ASIN: B00UNZM7F8. 

• "Genómica computacional" de Enrique Blanco García. Editor: Editorial UOC, S.L.; 1ª edición (13 de 
noviembre de 2014). ASIN: B00Q6QO25Q. 

 

COMPETENCIAS 
(Indicar la competencias adquiridas en el módulo con los códigos indicados en el apartado 3.1) 

Básicas: todas. 
Generales: todas 
Transversales: CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT10, CT11 y CT12 

 

 
 

 

 
FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA Y ASIGNATURA 

 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

 

Denominación de Materia/Asignatura Genética y medicina personalizada 

Número de créditos ECTS:  4 
Ubicación temporal:  Primer cuatrimestre 

Carácter: Optativa 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  
(Las empleadas específicamente en este módulo, con su peso en horas y su porcentaje de presencialidad, en función de las 

relacionadas en el apartado 5.2) 
 
Clases teóricas 
Horas presenciales: 16h 
 
Prácticas de laboratorio 
Horas presenciales: 4 
 
Horas no presenciales: 80 
 
Las actividades formativas, las metodologías de enseñanza y aprendizaje de las distintas asignaturas 
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del módulo, así como los sistemas de evaluación, se exponen de forma genérica en cada ficha de 
asignatura. Los detalles precisos acerca de cada una de las asignaturas son establecidos por los 
Profesores de cada una de ellas, revisados por la Comisión Académica del Máster, y consignados en 
el Proyecto Docente de la asignatura antes de que comience el correspondiente curso académico. Los 
detalles que se ofrecen en las fichas individuales de las distintas asignaturas son por tanto 
preliminares y orientativos 
 
Síntesis genérica de las actividades formativas que se desarrollarán en la materia, a efectos de 
su inclusión en la aplicación informática: 
 

Actividades % de horas 
% 

presencialidad 

Actividades presenciales teórico/prácticas y seminarios científicos   20 100 

Estudio y trabajo autónomo del estudiante 80 0 

 
 

METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
(Las empleadas específicamente en este módulo, en función de las relacionadas, en su caso, en el apartado 5.3) 

Clases teóricas 

Metodología de enseñanza-aprendizaje: 

La base del curso serán lecciones magistrales de 120 minutos. En ellos se favorecerá en todo 
momento el intercambio de ideas y la discusión, teniendo cada día al final de la sesión unos minutos 
de discusión. El profesor estimulará la participación de los alumnos planteando preguntas o 
presentando casos prácticos a resolver por los alumnos. 

 

Prácticas de laboratorio 

Metodología de enseñanza-aprendizaje: 

Elaboración de protocolos de genética médica en el laboratorio. 

 

Exposiciones multimedia 

Realización de prácticas de laboratorio 

 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN  
(Los empleados específicamente en este módulo, con su porcentaje de ponderación mínima y máxima en relación con el total, 

en función de los relacionados en el apartado 5.4) 
 
a) Clases Teóricas. Serán de asistencia obligatoria. Su evaluación se realizará mediante un examen 
tipo test de 20 preguntas. Para aprobar es necesario obtener un 5 o más puntos en esta prueba que 
supondrá el 70% de la nota final. 
 
b) Clases prácticas. Serán de asistencia obligatoria. Se realizarán en el laboratorio las prácticas 
propuestas en cada apartado del curso de manera tutelada con un máximo de cinco alumnos por 
práctica. 
 
La asistencia y aprovechamiento de estas clases prácticas supondrá un 30% de la nota final. 
 
No se contempla la posibilidad de realizar un trabajo extraordinario para aprobar la asignatura. 
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A efectos de su inclusión en la aplicación informática los sistemas de evaluación se indicarán 
de la siguiente forma: 
 
Pruebas de tipo test: 0 – 70% 
Pruebas de trabajo experimental: 0 – 30% 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
Competencias específicas 

- Identificar y evaluar las enfermedades de base genética 

- Manejar tratamientos basados en medicina personalizada 

- Aplicar los métodos genéticos y moleculares al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades 

de base genética 

Resultados de Aprendizaje 
 

- Conocimiento de los mecanismos moleculares y celulares de las enfermedades de base 

genética. 

- Adquisición de conocimientos que permitan la aproximación genómica para el estudio de las 

enfermedades. 

- Adquisición de habilidades informáticas básicas para analizar el genoma. 

 

CONTENIDOS  
(Contenidos del Módulo, Materia y/o asignatura) 

1. GENÉTICA MÉDICA 

1.1. Enfermedades raras. Concepto. Importancia epidemiológica y sanitaria de las enfermedades 
raras de base genética  

1.2. Anomalías cromosómicas: citogenética convencional y citogenética molecular 

1.3. Genética molecular: Patrones de herencia mendelianos y no mendelianos. Conceptos 
básicos. Construcción de Genogramas/pedigrees. Tipos de mutaciones. 

1.4. Cáncer. Conceptos básicos en genética del cáncer. Programas de cáncer hereditario. 

1.5. Prevención secundaria de enfermedades de base genética. Diagnóstico prenatal. 

1.6. Diagnóstico preimplantacional. 

 

2. TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO MOLECULAR 

2.1. La biología molecular en el diagnóstico de ERs: Conceptos básicos y técnicas clásicas 
utilizadas en Genética Médica (PCR, digestión enzimática de DNA, Southern-blot, etc) 

2.2. Técnicas de rastreo mutacional: Localización y búsqueda de nuevas mutaciones.  

2.3. Técnicas de genotipación: genotipación espectral y Taqman 

2.4. Técnicas de secuenciación masiva (NGS) 

 

3. BIOINFORMÁTICA EN GENÉTICA HUMANA  

3.1. Conceptos básicos y aplicaciones de la Bioinformática. 

3.2. Almacenamiento y recuperación de información: bases de datos bioinformáticas relevantes, 
sistemas integrados de recuperación de información 
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3.3. Herramientas disponibles para el análisis de secuencia nucleotídica y proteica 

3.4. Descripción de mutaciones: nomenclatura y herramientas disponibles 

3.4. Análisis de los datos de NGS 

 

OBSERVACIONES 

 

• "Genética humana. Fundamentos y aplicaciones en medicina" de Alberto Juan Solari, y Martin 
Roubicek. Editor: Médica Panamericana; 4ª edición (21 de julio de 2011). ISBN: 9500602695. 

• "GENETICA MOLECULAR HUMANA (GENETICA Y EVOLUCION)" de T. STRACHAN, y A.P. READ. 
Editor: Omega; 1ª edición (17 de febrero de 1999). ISBN: 8428211442. 

  

COMPETENCIAS 
(Indicar la competencias adquiridas en el módulo con los códigos indicados en el apartado 3.1) 

 Básicas: todas. 
Generales: todas 
Transversales: CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT10, CT11 y CT12 

 

 
FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA Y ASIGNATURA 

 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

 

Denominación de Materia/Asignatura Técnicas y fundamentos de la Imagen Biomédica 

Número de créditos ECTS:  4 
Ubicación temporal:  Primer cuatrimestre 

Carácter: Optativa 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  
(Las empleadas específicamente en este módulo, con su peso en horas y su porcentaje de presencialidad, en función de las 

relacionadas en el apartado 5.2) 
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Clases teóricas: 
- Horas presenciales: 5 horas 
 
Prácticas de laboratorio 
- Horas presenciales: 15 horas 
 
Horas no presenciales: 80 horas 
 
Seminarios especializados: 
- Especialistas de prestigio serán invitados a impartir seminarios específicos sobre algunos de los 
contenidos del temario. Algunos de estos seminarios podrán ser expuestos en inglés. 
 
Las actividades formativas, las metodologías de enseñanza y aprendizaje de las distintas asignaturas 
del módulo, así como los sistemas de evaluación, se exponen de forma genérica en cada ficha de 
asignatura. Los detalles precisos acerca de cada una de las asignaturas son establecidos por los 
Profesores de cada una de ellas, revisados por la Comisión Académica del Máster, y consignados en 
el Proyecto Docente de la asignatura antes de que comience el correspondiente curso académico. Los 
detalles que se ofrecen en las fichas individuales de las distintas asignaturas son por tanto 
preliminares y orientativos 
 
Síntesis genérica de las actividades formativas que se desarrollarán en la materia, a efectos de 
su inclusión en la aplicación informática: 
 

Actividades % de horas 
% 

presencialidad 

Actividades presenciales teórico/prácticas y seminarios científicos 20 100 

Estudio y trabajo autónomo del estudiante 80 0 

 

METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
(Las empleadas específicamente en este módulo, en función de las relacionadas, en su caso, en el apartado 5.3) 

Clases teóricas: 

- Metodología de enseñanza-aprendizaje: 

Las clases teóricas se realizarán como lecciones magistrales pero, a su vez, abiertas a la discusión y a 
la intervención del alumnado. Los contenidos específicos podrán incluso ser reorientados en función 
de un planteamiento actualizado de las circunstancias del grupo, para la culminación de objetivos 
transversales declarados. Los alumnos deberán formar parte activa de las clases, influyendo su 
participación en la marcha de la asignatura.  

 

Prácticas de laboratorio 

- Metodología de enseñanza-aprendizaje: 

Prácticas de laboratorio (Aula de computación; Laboratorios de microscopía; Grandes instalaciones de 
imagen hospitalaria): Los alumnos tendrán la oportunidad de aplicar los conceptos teóricos 
previamente adquiridos. El trabajo se realizará en un ambiente de grupo coordinado, donde tendrán 
que realizarse informes científicos sobre las observaciones realizadas. Con esta actividad se pretende 
reforzar la consecución de algunos objetivos específicos y, a su vez, cumplir una parte de los objetivos 
generales declarados. Los alumnos visitaran los centros donde se encuentran los equipos y 
dispositivos que centran buena parte del contenido temático de la asignatura. Allí serán atendidos por 
especialistas que les explicarán las características prácticas de estos equipos y su uso, ya sea clínico 
o para la investigación. 
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Exposiciones multimedia 

Realización de prácticas de laboratorio 

 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN  
(Los empleados específicamente en este módulo, con su porcentaje de ponderación mínima y máxima en relación con el total, 

en función de los relacionados en el apartado 5.4) 
 
Sistema de evaluación 
El sistema de evaluación estará basado en un examen final, entrega de revisiones comentadas sobre 
trabajos de investigación, y entrega de informes sobre los ejercicios prácticos. 
Criterios de calificación 
La asignatura seguirá un criterio de evaluación continua, permitiendo valorar el conjunto de propuestas 
incluidas en el sistema de evaluación, pesando cada una de ellas bajo acuerdo previo entre el 
profesorado y el conjunto de alumnos. 
 
A efectos de su inclusión en la aplicación informática los sistemas de evaluación se indicarán 
de la siguiente forma: 
 
Pruebas tipo test: 0 – 60% 
Trabajos e informes y presentaciones orales: 0 -20% 
Pruebas de trabajo experimental: 0 – 20% 
 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Competencias específicas 
 

- Aplicar la imagen médica en el diagnóstico de las patologías más prevalentes. 

- Diseñar abordajes experimentales en el uso de las tecnologías de imagen en Biomedicina  

- Manejar las últimas tecnologías de imagen biomédica.  

 
Resultados de Aprendizaje 
 
- Conocimiento avanzado de las tecnologías y sistemas experimentales empleados en la Biomedicina, 
con especial atención a los equipos de adquisición de imagen. 
- Conocimiento de las herramientas informáticas básicas de mayor relevancia en la Biomedicina. 
- Conocimiento de las herramientas matemáticas necesarias para cuantificar, medir y expresar las 
diferentes magnitudes presentes en los contenidos de la materia. 
- Conocimiento de los efectos físicos y biológicos que en el organismo provocan los agentes físicos 
involucrados en la práctica médica o en la investigación. 
- Conocimiento de los fundamentos físicos de los métodos de diagnóstico actualmente utilizados en la 
práctica clínica e investigadora, con el nivel básico necesario para el desarrollo de herramientas que 
traduzcan científicamente los resultados obtenidos. 

CONTENIDOS 
(Contenidos del Módulo, Materia y/o asignatura) 

Relación sucinta de los contenidos (bloques temáticos en su caso) 

- Imagen médica para el diagnóstico y la terapia.  

- Preprocesado y postprocesado de la imagen biomédica.  

- Aplicaciones de imagen en Oncología. 

- Aplicaciones de imagen en Cardio-respiratorio. 

- Aplicaciones de Neuroimagen. 
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- Aplicaciones de imagen en microscopía.  

 

Relación detallada y ordenación temporal de los contenidos 

- Al tratarse de una asignatura transversal con claro contenido aplicado, el desarrollo 
cronológico de la asignatura tratará de ajustarse al resto de asignaturas, con objeto de 
que los ejercicios prácticos tengan la mayor aplicabilidad posible a los contenidos 
específicos que los alumnos vayan adquiriendo a lo largo del Máster. En este sentido, se 
dejará abierta la posibilidad de enfocar las prácticas a la resolución de problemas 
propuestos por los mismos alumnos, en relación a sus tareas de investigación. 

 

OBSERVACIONES 

Bibliografía general: 

- Handbook of Medical Image Processing and Analysis.  Isaac Bankman. Academic Press. 

- Fundamentals of Medical Imaging. Paul Seutens. Cambridge University Press.  

- Medical Imaging: Techniques, Reflection & Evaluation. Carver & Carver. Churchill Livingstone. 

- Medical Image Processing. Techniques and Applications. Geoff Dougherty. Springer. 

Bibliografía  específica: 

- Applied Medical Image Processing. A basic course. Wofgang Birkfellner. CRC Press. 

- R. C. González, R. E. Woods, S. L. Eddins; Digital image processing using MATLAB; Prentice Hall, 
2004.  

- Neuroimagen. Técnicas y procesos cognitivos. Fernando Maestú Uturbe, Marcos Ríos Lago, Raúl 
Cabestrero Alonso. Elsevier Masson. 

- Cardiovascular Magnetic Resonance. Nagel E. ; Van Rossum A.C ; Fleck E. Steinkopff Darmstadt. 

- Principles and Practice of PET and PET/CT. Richard L. Wahl. Lippincott, Williams & Wilkins.   

- Image-Guided IMRT. Bortfeld, Schmidt-Ullrich. Springer. 

- Molecular Imaging. Basic Principles and Applications in Biomedical Research. Imperial College Press. 

 

COMPETENCIAS 
(Indicar la competencias adquiridas en el módulo con los códigos indicados en el apartado 3.1) 

Básicas: todas. 
Generales: todas 
Transversales: CT2, CT3, CT4, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT10, CT11 y CT12 
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA Y ASIGNATURA 

 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

 

Denominación de Materia/Asignatura Modelos animales en Investigación Biomédica 

Número de créditos ECTS:  4 
Ubicación temporal:  Primer cuatrimestre 

Carácter: Optativa 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  
(Las empleadas específicamente en este módulo, con su peso en horas y su porcentaje de presencialidad, en función de las 

relacionadas en el apartado 5.2) 
 
- Clases teóricas 
Horas presenciales: 9 h 
 
- Prácticas de laboratorio 
Horas presenciales: 8 h 
 
 
- Actividades académicamente dirigidas por el profesor (Seminarios) 
Horas presenciales: 3 h 
 
Horas no presenciales: 80 h 
 
Las actividades formativas, las metodologías de enseñanza y aprendizaje de las distintas asignaturas 
del módulo, así como los sistemas de evaluación, se exponen de forma genérica en cada ficha de 
asignatura. Los detalles precisos acerca de cada una de las asignaturas son establecidos por los 
Profesores de cada una de ellas, revisados por la Comisión Académica del Máster, y consignados en 
el Proyecto Docente de la asignatura antes de que comience el correspondiente curso académico. Los 
detalles que se ofrecen en las fichas individuales de las distintas asignaturas son por tanto 
preliminares y orientativos 
 
Síntesis genérica de las actividades formativas que se desarrollarán en la materia, a efectos de 
su inclusión en la aplicación informática: 
 

Actividades % de horas 
% 

presencialidad 

Actividades presenciales teórico/prácticas y seminarios científicos   20 100 

Estudio y trabajo autónomo del estudiante 80 0 

 

METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
(Las empleadas específicamente en este módulo, en función de las relacionadas, en su caso, en el apartado 5.3) 

 

- Clases teóricas: 

Metodología de enseñanza-aprendizaje: 

En las clases magistrales el profesor introduce a los alumnos los conceptos generales básicos. Se 
acompaña de información virtual como ampliación de la docencia presencial. Se fomenta activamente 
el diálogo con los alumnos y se favorece que participen expresando en público las dudas que tengan 
sobre los conceptos que se estudian. 
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- Prácticas de laboratorio 

Metodología de enseñanza-aprendizaje: 

Sesiones de laboratorio que se desarrollarán en grupos muy reducidos de alumnos para que todos 
puedan manipular y crear sus propios modelos animales, y donde la interacción entre alumnos y el 
profesorado sea muy directa. Con esta actividad los alumnos se inician en el diseño experimental, en 
el manejo instrumental, en la realización de medidas y en el análisis y presentación de resultados. 

 

 

- Actividades académicamente dirigidas por el profesor (Seminarios) 

Metodología de enseñanza-aprendizaje: 

En esta actividad los alumnos tienen que dar una perspectiva general sobre un área o problema 
científico que tenga relación con el contenido de la disciplina. Esta actividad pretende establecer una 
conexión entre los conceptos establecidos en los libros de textos y el avance del conocimiento que se 
realiza y se consolida en los laboratorios. 

 

Exposiciones multimedia 

Realización de prácticas de laboratorio 

Exposición de seminarios del alumno 

 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN  
(Los empleados específicamente en este módulo, con su porcentaje de ponderación mínima y máxima en relación con el total, 

en función de los relacionados en el apartado 5.4) 
 
Examen escrito que incluirá preguntas de elección múltiple y/o preguntas de redacción abierta corta 
sobre cualquier tema teórico, teórico práctico o práctico que se haya tratado a lo largo de la 
asignatura. 
 
A efectos de su inclusión en la aplicación informática los sistemas de evaluación se indicarán 
de la siguiente forma: 
 
Pruebas de respuesta corta: 100% - 100% 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Competencias específicas 
 

- Aplicar la imagen médica en el diagnóstico de las patologías más prevalentes. 

- Diseñar abordajes experimentales en el uso de las tecnologías de imagen en Biomedicina  

- Manejar las últimas tecnologías de imagen biomédica.  

Resultados de Aprendizaje 
 
- Conocimiento avanzado de las tecnologías y sistemas experimentales empleados en la Biomedicina, 
con especial atención a los equipos de adquisición de imagen. 
- Conocimiento de las herramientas informáticas básicas de mayor relevancia en la Biomedicina. 
- Conocimiento de las herramientas matemáticas necesarias para cuantificar, medir y expresar las 
diferentes magnitudes presentes en los contenidos de la materia. 
- Conocimiento de los efectos físicos y biológicos que en el organismo provocan los agentes físicos 
involucrados en la práctica médica o en la investigación. 
- Conocimiento de los fundamentos físicos de los métodos de diagnóstico actualmente utilizados en la 
práctica clínica e investigadora, con el nivel básico necesario para el desarrollo de herramientas que 
traduzcan científicamente los resultados obtenidos. 
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CONTENIDOS 
(Contenidos del Módulo, Materia y/o asignatura) 

 

BLOQUE I. INTRODUCCIÓN 

1. Introducción. Concepto de modelo, necesidad y clasificaciones. Consideraciones éticas y 
legislación. 

BLOQUE II. VERTEBRADOS MODELO EN EXPERIMENTACIÓN BIOMÉDICA 

2. Generación de modelos modificados genéticamente en roedores. Del fenotipo al gen: 
Mutaciones inducidas. Del gen al fenotipo: Mutaciones dirigidas.  

3. Vertebrados modelo de experimentación en fisiopatología cardiovascular  

4. Vertebrados modelo de experimentación en enfermedades infecciosas. 

5. Vertebrados modelo de experimentación en Diabetes. 

6. Microcirugía experimental en modelos animales. 

BLOQUE III. INVERTEBRADOS MODELO EN EXPERIMENTACIÓN BIOMÉDICA 

6. Drosophila melanogaster como modelo de enfermedades. 

7. Caenorhabditis elegans como modelo de enfermedades humanas. 

 

OBSERVACIONES 

 

• "Manual de experimentación animal" de Carlos Vaquero Puerta (Autor). Editor: Universidad de 
Valladolid; 1ª Edición (7 de febrero de 1994). ISBN: 847762383X. 

• "Textos Legales Sobre Experimentación Animal" de José María Pérez Monguió (Autor). Editor: 
Universidad De Cádiz; 1ª edición: 1 (14 de junio de 2013). ISBN: 8477868603. 

• "Laboratory Animals: Regulations and Recommendations for Global Collaborative Research" de 
Javier Guillén (Redactor). Editor: Academic Press; 1ª edición (16 de julio de 2014). ISBN: 0123978564. 

• " Design and Analysis of Animal Studies in Pharmaceutical Development" de Shein-Chung Chow, y 
Jen-pei Liu. Editor: Chapman & Hall/CRC; 1ª edición (15 de enero de 1998). ASIN: B001AP49XS 

 

COMPETENCIAS 
(Indicar la competencias adquiridas en el módulo con los códigos indicados en el apartado 3.1) 

 Básicas: todas. 
Generales: todas 
Transversales: CT2, CT3, CT4, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT10, CT11 y CT12 

 

 

 

 

  



Vicerrectorado de Posgrado 

 

 

 
 

 

 
FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA Y ASIGNATURA 

 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

 

Denominación de Materia/Asignatura Ingeniería Biomédica 

Número de créditos ECTS:  4 
Ubicación temporal:  Primer cuatrimestre 

Carácter: Optativa 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  
(Las empleadas específicamente en este módulo, con su peso en horas y su porcentaje de presencialidad, en función de las 

relacionadas en el apartado 5.2) 
 
- Clases teóricas 
Horas presenciales: 14 
 
- Conferencias, seminarios y prácticas 
Horas presenciales: 6 
 
- Actividades académicamente dirigidas por el profesorado (Casos prácticos) 
Horas presenciales: 0 
 
- Trabajo de investigación 
Horas presenciales: 0 
 
Horas no presenciales: 80 
 
Las actividades formativas, las metodologías de enseñanza y aprendizaje de las distintas asignaturas 
del módulo, así como los sistemas de evaluación, se exponen de forma genérica en cada ficha de 
asignatura. Los detalles precisos acerca de cada una de las asignaturas son establecidos por los 
Profesores de cada una de ellas, revisados por la Comisión Académica del Máster, y consignados en 
el Proyecto Docente de la asignatura antes de que comience el correspondiente curso académico. Los 
detalles que se ofrecen en las fichas individuales de las distintas asignaturas son por tanto 
preliminares y orientativos 
 
Síntesis genérica de las actividades formativas que se desarrollarán en la materia, a efectos de 
su inclusión en la aplicación informática: 
 

Actividades % de horas 
% 

presencialidad 

Actividades presenciales teórico/prácticas y seminarios científicos   20 100 

Estudio y trabajo autónomo del estudiante 80 0 

 

METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
(Las empleadas específicamente en este módulo, en función de las relacionadas, en su caso, en el apartado 5.3) 

- Clases teóricas 

Metodología de enseñanza-aprendizaje: 

Los diferentes temas se impartirán a través de sesiones académicas teóricas con exposición en 
pizarra por el profesorado de los contenidos fundamentales y con la ayuda de técnicas multimedia 



Vicerrectorado de Posgrado 

 

 

 
 

donde proceda. Se proporcionará al alumnado diverso material de apoyo a la docencia. La 
metodología a seguir será la de relacionar los nuevos conceptos con los conocimientos previos de los 
estudiantes adquiridos en otras asignaturas de los respectivos grados o en temas precedentes. 

- Conferencias, seminarios y prácticas 

Metodología de enseñanza-aprendizaje: 

La impartición de conferencias, seminarios y prácticas, que por su contenido o por su nivel se salgan 
de los límites del curso, puede ofrecer al alumno una nueva visión de un problema de biomedicina 
desde la perspectiva de bioingeniería. La invitación de investigadores y profesionales que presenten 
una visión diferente de la utilidad de los conocimientos adquiridos con el temario ofrece al alumno un 
punto de vista que complementa muy bien los objetivos generales de la materia.  

Las charlas-coloquios, constituyen una actividad más informal que una conferencia, que el profesorado 
programa sólo para los estudiantes de la asignatura y que se imparte en la clase, normalmente 
centrada en aquellos temas en que hay un par de alumnos haciendo su trabajo de asignatura.  

Para la impartición de los seminarios, conferencias y prácticas, participarán en la docencia 
investigadores con experiencia contrastada en la temática de las correspondientes actividades. Estos 
investigadores tutorizarán y seguirán las actividades propuestas, utilizando herramientas de 
enseñanza virtual que se pondrán a disposición de los estudiantes. 

 

- Actividades académicamente dirigidas por el profesorado (Casos prácticos) 

Metodología de enseñanza-aprendizaje: 

Para potenciar la participación activa del alumnado se propondrán casos prácticos de aplicación de los 
métodos y técnicas tratados en las clases teóricas, así como trabajos de búsqueda bibliográfica y del 
estado del arte sobre una determinada materia en relación con la asignatura. Con ello, se pretende 
que el alumnado “aprenda a innovar”; esto es, ir introduciéndose en una metodología en la que 
desarrolle su espíritu crítico, aprenda a abordar los problemas y nuevas situaciones, y sepa elegir el 
método apropiado y las técnicas adecuadas para su resolución. 

El alumnado podrá contactar con el profesorado de la asignatura y profesorado auxiliar designado por 
éste para el asesoramiento, tutorización y seguimiento de las actividades propuestas, utilizando 
herramientas de enseñanza virtual que se pondrán a disposición de los estudiantes. 

 

- Trabajo de investigación 

Metodología de enseñanza-aprendizaje: 

El objetivo del trabajo de la asignatura, es tratar de dar una respuesta a la heterogeneidad de 
conocimientos previos e interés del alumnado, ofreciéndoles la elaboración de un trabajo que les 
permita profundizar en determinados aspectos de la asignatura. La actividad supone proporcionar a 
los alumnos el tema por escrito, así como las directivas para su realización y un número limitado de 
referencias bibliográficas como punto de partida. Al final, debe entregarse una memoria del trabajo 
realizado, al estilo de publicación del IEEE, con las referencias bibliográficas utilizadas, tanto impresas 
como en Internet. Este tipo de actividad conlleva una serie de ventajas como el fomento de la 
iniciativa, ya que los trabajos son abiertos y requieren la toma de decisiones. También contribuye a 
mejorar la capacidad de búsqueda y manejo de documentación, puesto que el alumno deberá obtener 
bibliografía actual en revistas y en Internet para completar su trabajo. 

 
Exposiciones multimedia. 
Exposición de seminarios en inglés o en castellano. 
Análisis y discusión de artículos, bibliografía y resultados 
Resolución de problemas y casos prácticos 
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SISTEMAS DE EVALUACIÓN  
(Los empleados específicamente en este módulo, con su porcentaje de ponderación mínima y máxima en relación con el total, 

en función de los relacionados en el apartado 5.4) 
 
Evaluación de la asignatura 
- Examen escrito: 
Examen escrito de contenido fundamentalmente práctico referido a los conceptos tratados en los 
diferentes temas de la asignatura. 
- Preparación y exposición de trabajos 
Se propondrá a los alumnos la realización de un trabajo monográfico con enfoque integrador de los 
temas tratados en la materia u otros que puedan estar relacionados con ella. Este trabajo deberá 
exponerse al resto de la clase. 
- Asistencia a las clases y actividades 
Se realizará un seguimiento de la asistencia a las clases de la asignatura, así como a cualquier 
actividad programada como conferencias, seminarios o prácticas. Se valorará el grado de implicación 
del alumno así como el interés que muestre. 
 
Calificación de la asignatura 
Se considera la modalidad de calificación por examen escrito para aquellos alumnos que no justifiquen 
su asistencia a más de dos clases presenciales durante el periodo lectivo. Para el resto de alumnos se 
aplicará evaluación continuada basada en la preparación y realización de las actividades propuestas y 
presentación, exposición y defensa del trabajo de investigación. Se evaluarán las memorias de las 
actividades solicitadas durante el curso académico, así como la actitud y participación activa en las 
distintas actividades programadas para la asignatura. 
 
A efectos de su inclusión en la aplicación informática los sistemas de evaluación se indicarán 
de la siguiente forma: 
 
Preguntas de respuesta corta: 20 – 40 % 
Preguntas de respuesta larga: 20 – 40 % 
Preguntas tipo test: 20 – 40 % 
Presentaciones orales: 20 – 40 % 
Trabajos e informes y presentaciones orales: 20 – 40 % 
 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
Competencias específicas 

- Aplicar métodos y técnicas de bioingeniería a los sistemas biológicos. 

- Integrar el conocimiento multiescala para la generación de conocimiento clínico en tiempo real.  

- Diseñar e interpretar el modelado computacional de sistemas biológicos:  

- Abstraer las características de control existentes en los sistemas biológicos. 

Resultados de Aprendizaje 
 
- Conocimiento de los efectos biológicos de los campos electromagnéticos  
- Conocimiento de los principales mecanismos de interacción bioelectromagnética  
- Visión actualizada de la biología de sistemas 
- Conocimientos del modelado computacional en biomedicina 
 
 

CONTENIDOS  
(Contenidos del Módulo, Materia y/o asignatura) 

Bloque 1 – Aspectos bioingenieriles en la complejidad de los sistemas biológicos 

1.1. Introducción 

1.2. Sistemas de control biológicos 
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1.3. Robustez de los diseños biológicos 

1.4. Biología de sistemas 

1.5. Principios de diseño de circuitos biológicos 

1.6. Biocontrol y biología de sistemas  

 

Bloque 2 – Modelado computacional en biomedicina 

2.1. Introducción 

2.2. Modelado de sistemas biológicos 

2.3. Metodologías de modelado 

2.4. Desarrollo de modelos utilizando la integral de causalidad 

2.5. Técnicas para la construcción de modelos computacionales 

 

Bloque 3 – Efectos de los campos eléctricos a nivel celular 

3.1. Introducción 

3.2. Respuesta de las células neuronales 

3.3. Respuesta de las células musculares 

3.4. Respuesta de las células epiteliales y fibroblastos 

3.5. Mecanismos de interacción con campos débiles 

3.6. Relevancia fisiológica 

 

Bloque 4 – Interacciones con campos electromagnéticos de alta intensidad: aplicaciones 
biológicas 

4.1. Introducción 

4.2. Pulsos, espectro frecuencial y propiedades eléctricas 

4.3. Propiedades dieléctricas de los biomateriales 

4.4. Mecanismos de interacción campo – organismo 

4.5. Efectos térmicos y no térmicos 

4.6. Aplicaciones 
OBSERVACIONES 

 

Bibliografía general: 

The Biomedical Engineering Handbook 

• Autores: J. D. Bronzino 

• Edicion: 2º 

• Publicación: 2002 

• ISBN: 9783540669159 

Introduction to Biomedical Engineering 
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• Autores: J. D. Enderle and J. D. Bronzino 

• Edicion: 3ª 

• Publicación: 2012 

• ISBN: 9780123749796 

 
COMPETENCIAS 

(Indicar la competencias adquiridas en el módulo con los códigos indicados en el apartado 3.1) 
Básicas: todas. 
Generales: todas 
Transversales: CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT10, CT11 y CT12 

 

 

 
 
 

 
FICHA DESCRIPTIVA DE MÓDULO, MATERIA Y ASIGNATURA 

 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

 

Denominación del módulo:  Trabajo Fin de Máster 

Número de créditos ECTS: (indicar la suma total de los créditos del módulo) 20 

Ubicación temporal: Segundo cuatrimestre 

Carácter (sólo si todas las materias tienen igual carácter): Obligatorio 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  
(Las empleadas específicamente en este módulo, con su peso en horas y su porcentaje de presencialidad, en función de las 

relacionadas en el apartado 5.2) 
 
Trabajo práctico de laboratorio: mínimo de 100 horas presenciales. 
 
Síntesis genérica de las actividades formativas que se desarrollarán en la materia,  a efectos de 
su inclusión en la aplicación informática: 
 

Actividades % de horas 
% 

presencialidad 

Realización práctica del Trabajo Fin de Máster  40 100 

Estudio y trabajo autónomo del estudiante 60 0 

 

METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
(Las empleadas específicamente en este módulo, en función de las relacionadas, en su caso, en el apartado 5.3) 

 
Tutorización y monitorización de trabajo práctico de laboratorio. 
 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN  
(Los empleados específicamente en este módulo, con su porcentaje de ponderación mínima y máxima en relación con el total, 

en función de los relacionados en el apartado 5.4) 
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Evaluación de un trabajo científico escrito por el estudiante para comunicar sus resultados del TFM. 
Evaluación, por parte de una Comisión de Profesores del Máster, de la exposición y discusión oral del 
trabajo por parte del estudiante. 
 
Síntesis genérica de los sistemas de evaluación que se desarrollarán en la materia,  a efectos 
de su inclusión en la aplicación informática: 

 
Sistema de evaluación Ponderación  

mínima (%) 
Ponderación  
máxima (%) 

 

Presentación y defensa del trabajo Fin de Máster 
 

100 
 

100 

 
 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

 
 
Capacidad para llevar a cabo un trabajo de investigación, y para comunicarlo apropiadamente. 

 
 
 

CONTENIDOS DEL MÓDULO 
(Contenidos del Módulo, Materia y/o asignatura) 

Trabajo Fin de Máster 
Trabajo experimental tutelado, en el entorno de un laboratorio de investigación biomédica. 
A continuación se detallan las líneas generales de investigación en las cuales los alumnos podrán 
desarrollar sus TFMs: 
    - Patología cardiovascular 
    - Neurociencias: enfermedades neurodegenerativas, neuropsiquiátricas, y del neurodesarrollo 
    - Enfermedades infecciosas y del sistema inmunitario. 
    - Patología oncológica 
    - Patología respiratoria, Nefrología 
    - Nuevos métodos y tecnologías en investigación biomédica 
    - Genética médica, genómica, proteómica, y biocomputación 
    - Terapia celular y medicina regenerativa 
 

OBSERVACIONES 

 
El TFM se llevará a cabo durante todo el segundo cuatrimestre del Máster, en el seno de un 
laboratorio de investigación de excelencia del Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS), y constituirá la 
parte más importante del Máster pues contribuirá decisivamente a la formación del alumno en la 
investigación biomédica. 
 

COMPETENCIAS 
(Indicar la competencias adquiridas en el módulo con los códigos indicados en el apartado 3.1) 

 
Básicas: todas. 
Transversales: todas. 
Especificas: todas. 
Generales: todas. 
 

MATERIAS Y ASIGNATURAS QUE COMPONEN EL MÓDULO 

MATERIA Asignatura ECTS Carácter 

Trabajo Fin de Máster. Trabajo Fin de Máster. 20 Obligatoria 
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6.- PERSONAL ACADÉMICO 

 
 

 
6.1.- PROFESORADO 
 
A continuación se relacionan los Profesores principales de las asignaturas (en negrita los coordinadores): 
 

Asignatura Profesorado Departamento Categoría Sexenio Quínquenio 

      

Metodología para la 

investigación 

biomédica 

Juan Polo Padillo Medicina Preventiva 

y Salud Pública 

Profesor Titular 2 6 

 

Ana Fernández Palacín Medicina Preventiva 

y Salud Pública 

Profesor Titular 2 6 

Enrique Calderón 

Sandubete 

Medicina Profesor Asociado 

CIS 

N/A  

Francisco J. Medrano 

Ortega 

Medicina Profesor Asociado 

CIS 

N/A  

      Discusiones en 

Biomedicina 
Juan José Toledo Aral Fisiología Médica y 

Biofísica 

Catedrático de 

universidad 

4 5 

    2  

Fisiopatología 

molecular del cáncer 

sólido 

Ricardo Pardal 

Redondo 

Fisiología Médica y 

Biofísica 

Profesor Titular 2 2 

Amancio Carnero IBiS Profesor Externo 

(CSIC) 

3  

Enrique de Álava IBiS Profesor Externo 

(SAS) 

3  

Ignacio Durán IBiS Profesor Externo 

(SAS) 

N/A  

      
Bases moleculares de 

las hemopatías 

malignas 

José Antonio Pérez-

Simón 

Medicina Profesor Titular de 

Universidad 

3 0 

Mª Teresa Vargas de los 

Monteros 

Citología e Histología 

Normal y Patológica 

Profesora Asociada N/A  

      Bases moleculares de 

la degeneración 

cardiovascular 

Antonio Ordóñez 

Fernández 

Cirugía Profesor Titular 3 4 

      Mecanismos 

moleculares y 

fisiopatología de las 

enfermedades 

respiratorias y otras 

patologías sistémicas 

José Luis López-

Campos 

Medicina Profesor Asociado 

CIS 

N/A  

Remedios Otero IBiS Profesora Externa 

(SAS) 

N/A  

Miriam Echevarría Fisiología Médica y 

Biofísica 

Catedrática de 

Universidad 

4 4 

      

Daño neuronal y 

neurodegeneración 

Javier Vitorica Bioquímica y 

Biología Molecular 

Catedrático de 

Universidad 

5 6 

José Luis Venero Recio Bioquímica y 

Biología Molecular 

Catedrático de 

Universidad 

4 5 

Pablo Mir Rivera Medicina Profesor Asociado 

CIS 

N/A  

Alberto Pascual Bravo IBiS Profesor Externo 

(CSIC) 

3  

      

Mecanismos 

moleculares y 

fisiopatología de las 

enfermedades 

neuropsiquiátricas y 

del neurodesarrollo 

Francisco Gómez 

Scholl 

Fisiología Médica y 

Biofísica 

Profesor Titular 3 1 

Rafael Fernández 

Chacón 

Fisiología Médica y 

Biofísica 

Profesor Titular 3 4 

Amalia Martínez Mir IBiS Profesor Externo 

(CSIC) 

3  

Miguel Ruíz Veguilla IBiS Profesor Externo 

(SAS) 

N/A  

      Inmunología clínica: Antonio Núñez Bioquímica Médica, Catedrático de 6 5 
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bases moleculares y 

mecanismos 
Biología Molecular, 

e Inmunología 

Universidad 

      

Resistencias 

microbianas: bases 

moleculares, ecología, 

evolución, y control 

Jerónimo Pachón Medicina Catedrático de 

Universidad 

5 5 

Álvaro Pascual 

Hernández 

Microbiología Catedrático de 

Universidad 

5 6 

Elisa Cordero Matía IBiS Profesor Externo 

(SAS) 

N/A  

      

Terapia celular y 

medicina regenerativa 

Juan José Toledo Aral Fisiología Médica y 

Biofísica 

Catedrático de 

Universidad 

4 5 

Ricardo Pardal 

Redondo 

Fisiología Médica y 

Biofísica 

Profesor Titular 2 2 

David Cano González IBiS Profesor Externo N/A  

Ildefonso Espigado 

Tocino 

Medicina Profesor Asociado 

CIS 

N/A  

      

Electrofisiología y 

microfluorimetría 

Antonio Castellano 

Orozco 

Fisiología Médica y 

Biofísica 

Profesor Titular 4 5 

Patricia Ortega Sáenz Fisiología Médica y 

Biofísica 

Profesora Titular 3 2 

José Luis Nieto 

González 

Fisiología Médica y 

Biofísica 

Profesor Ayudante 

Doctor 

N/A  

      

Genómica funcional y 

biocomputación 

Sebastián Chávez de 

Diego 

Genética Catedrático de 

Univ. 

4 4 

Jesús de la Cruz Díaz Genética Catedrático de 

Univ. 

4 3 

Ana M. Rojas Mendoza  IBiS Profesor Externo N/A  

Ildefonso Cases Díaz  IBiS Profesor Externo N/A  

      

Genética y medicina 

personalizada 

Guillermo Antiñolo 

Gil 

Cirugía Profesor Titular 3 2 

Salud Borrego IBiS Profesora Externa 

(SAS) 

N/A  

      
Técnicas y 

fundamentos de la 

imagen biomédica 

Antonio Leal Plaza Fisiología Médica y 

Biofísica 

Profesor Titular 2 2 

Francisco Sánchez 

Doblado 

Fisiología Médica y 

Biofísica 

Catedrático de 

Universidad 

4 6 

      

Modelos animales en 

investigación 

biomédica 

Tarik Smani Fisiología Médica y 

Biofísica 

Profesor Titular 

Interino 

2  

Cristina Pichardo 

Guerrero 

IBiS Profesora Externa N/A  

Fernando Docobo Pérez Microbiología Plan Propio-Acceso N/A  

      

Ingeniería biomédica 

Laura Roa Romero Ingeniería de 

Sistemas y 

Automática 

Catedrática de 

Universidad 

5 6 

Javier Reina Tosina Teoría de la Señal y 

Comunicaciones 

Profesor Titular 2 3 

            N/A: No Aplica; Profesionales que no tienen reconocidos de manera oficial sus sexenios de investigación. 
 
      Todos ellos tienen amplia experiencia en sus respectivos ámbitos de actuación. 
 
El resto de Profesorado del Máster será seleccionado por los coordinadores de las asignaturas, con el VºBº de la Comisión 
Académica del Máster, presidida por el Coordinador del Máster. La selección se hará a partir de un elenco de profesionales 
biomédicos con amplia experiencia en investigación y que desarrollan su actividad científica en el entorno del Hospital Univ. 
Virgen del Rocío / IBiS. Según su origen, estos profesionales pueden clasificarse en los siguientes dos grupos: 
 
     1. Docentes adscritos a los Departamentos de la Universidad de Sevilla participantes en el “Máster en Investigación 
Biomédica”; todos ellos doctores o profesionales con dilatada experiencia docente, investigadora y profesional en las distintas 
áreas de conocimiento que congrega el Máster. A este respecto, es importante subrayar no sólo que los Departamentos 
participantes disponen del Personal Académico necesario para impartir la docencia del Máster, sino, más aún, que ese Personal 
Académico cuenta con una extensa trayectoria docente, investigadora y profesional en las diferentes disciplinas científicas (a 
título informativo se acompaña más adelante la estructura docente de las áreas de conocimiento implicadas en la docencia del 
Máster) 
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     2. Personal facultativo del HU Virgen del Rocío sin relación laboral con la US. Estos profesionales cuentan con una dilatada 
experiencia investigadora y profesional en las distintas áreas de conocimiento que congrega el Máster. Además, cuentan con 
experiencia docente en la materia primero en Programas de Doctorado y posteriormente en el Máster en Investigación 
Biomédica anterior. Además, contamos con la participación de varios investigadores del CSIC, así como de investigadores de 
carrera de los programas del Instituto de Salud Carlos III y del MCI (Ramón y Cajal, Sara Borrell, Miguel Servet y similares). 
 
 

 Estructura docente Áreas de conocimiento implicadas en la  

 docencia del Plan Propuesto 

 Máster Universitario en Investigación Biomédica 

 AREA: 50 Biología Celular 

 Exp. Docente. Exp. Inv. 
 Categoría Nº PDI Doctores Horas   Total  
 sexenios 
 Profesor Titular de Universidad 2 50,0% 2 100,0% 72,7% 30,0 

 Profesor Asociado (incl. CC. Salud) 2 50,0% 2 100,0% 27,3% 

 4 4 

 AREA: 60 Bioquímica y Biología Molecular 

 Exp. Docente. Exp. Inv. 
 Categoría Nº PDI Doctores Horas   Total  
 sexenios 
 Catedrático Univ. 7 25,9% 7 100,0% 26,9% 25,0 30 

 Catedrático Univ. 7 25,9% 7 100,0% 23,1% 27,9 35 

 Profesor Titular de Universidad 5 18,5% 5 100,0% 19,2% 23,0 19 

 Profesor Titular de Universidad 4 14,8% 4 100,0% 15,4% 16,3 12 

 Ayudante Doctor 1 3,7% 1 100,0% 3,8% 

 Profesor Contratado Doctor 2 7,4% 2 100,0% 7,7%  2 

 Profesor Contratado Doctor 1 3,7% 1 100,0% 3,8%  2 

 27 27 

 AREA: 90 Cirugía 

 Exp. Docente. Exp. Inv. 
 Categoría Nº PDI Doctores Horas   Total  
 sexenios 
 Catedrático Univ. 1 1,6% 1 100,0% 2,9% 25,0 

 Profesor Titular de Universidad 4 6,5% 4 100,0% 11,7% 22,5 6 

 Profesor Asociado (incl. CC. Salud) 56 90,3% 30 53,6% 81,6% 

 Profesor Colaborador Licenciado 1 1,6% 1 100,0% 3,9% 

 62 36 

 AREA: 410 Fisiología 

 Exp. Docente. Exp. Inv. 
 Categoría Nº PDI Doctores Horas   Total  
 sexenios 
 Catedrático Univ. 9 37,5% 9 100,0% 36,8% 27,8 41 

 Profesor Titular de Universidad 10 41,7% 10 100,0% 42,1% 16,0 27 

 Ayudante Doctor 2 8,3% 2 100,0% 8,4% 

 Profesor Contratado Doctor 2 8,3% 2 100,0% 8,4%  4 

 Profesor Colaborador Licenciado 1 4,2% 1 100,0% 4,2% 

 24 24 
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 AREA: 420 Genética 

 Exp. Docente. Exp. Inv. 
 Categoría Nº PDI Doctores Horas   Total  
 sexenios 
 Catedrático Univ. 8 44,4% 8 100,0% 44,4% 23,8 34 

 Profesor Titular de Universidad 7 38,9% 7 100,0% 38,9% 11,4 21 

 Ayudante Doctor 1 5,6% 1 100,0% 5,6% 

 Profesor Contratado Doctor 2 11,1% 2 100,0% 11,1%  3 

 18 18 

 AREA: 520 Ingeniería de Sistemas y Automática 

 Exp. Docente. Exp. Inv. 
 Categoría Nº PDI Doctores Horas   Total  
 sexenios 
 Catedrático Univ. 8 25,0% 8 100,0% 25,0% 25,6 35 

 Profesor Titular de Universidad 14 43,8% 14 100,0% 43,8% 15,8 30 

 Ayudante Doctor 1 3,1% 1 100,0% 3,1% 

 Profesor Contratado Doctor 8 25,0% 8 100,0% 25,0%  8 

 Profesor Colaborador Licenciado 1 3,1% 1 100,0% 3,1%  1 

 32 32 

 AREA: 610 Medicina 

 Exp. Docente. Exp. Inv. 
 Categoría Nº PDI Doctores Horas   Total  
 sexenios 
 Catedrático Univ. 5 5,0% 5 100,0% 8,5% 29,0 28 

 Profesor Titular de Universidad 11 11,0% 11 100,0% 21,4% 23,2 11 

 Profesor Asociado (incl. CC. Salud) 5 5,0% 4 80,0% 3,4% 

 Profesor Asociado (incl. CC. Salud) 79 79,0% 54 68,4% 66,8% 

 100 74 

 AREA: 615 Medicina Preventiva y Salud Pública 

 Exp. Docente. Exp. Inv. 
 Categoría Nº PDI Doctores Horas   Total  
 sexenios 
 Profesor Titular de Universidad 9 45,0% 9 100,0% 55,7% 25,6 19 

 Profesor Asociado (incl. CC. Salud) 4 20,0% 3 75,0% 13,0% 

 Profesor Asociado (incl. CC. Salud) 4 20,0% 0 0,0% 10,4% 

 Ayudante Doctor 2 10,0% 2 100,0% 13,9% 

 Profesor Contratado Doctor 1 5,0% 1 100,0% 7,0% 

 20 15 

 AREA: 630 Microbiología 

 Exp. Docente. Exp. Inv. 
 Categoría Nº PDI Doctores Horas   Total  
 sexenios 
 Catedrático Univ. 8 33,3% 8 100,0% 34,7% 29,4 39 

 Profesor Titular de Universidad 9 37,5% 9 100,0% 41,6% 21,1 28 

 Profesor Asociado (incl. CC. Salud) 3 12,5% 3 100,0% 5,2% 

 Ayudante Doctor 2 8,3% 2 100,0% 9,2% 

 Profesor Contratado Doctor 2 8,3% 2 100,0% 9,2%  4 

 24 24 
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 AREA: 645 Obstetricia y Ginecología 

 Exp. Docente. Exp. Inv. 
 Categoría Nº PDI Doctores Horas   Total  
 sexenios 
 Catedrático Univ. 1 9,1% 1 100,0% 15,4% 30,0 1 

 Profesor Titular de Universidad 1 9,1% 1 100,0% 15,4% 30,0 3 

 Profesor Asociado (incl. CC. Salud) 9 81,8% 5 55,6% 69,2% 

 11 7 

 AREA: 800 Teoría de la Señal y Comunicaciones 

 Exp. Docente. Exp. Inv. 
 Categoría Nº PDI Doctores Horas   Total  
 sexenios 
 Catedrático Univ. 1 5,3% 1 100,0% 5,3% 30,0 6 

 Profesor Titular de Universidad 10 52,6% 10 100,0% 52,6% 17,0 17 

 Ayudante Doctor 2 10,5% 2 100,0% 10,5% 

 Profesor Contratado Doctor 6 31,6% 6 100,0% 31,6%  5 

 19 19 
 
 
 

 

 
MECANISMOS DE QUE SE DISPONE PARA ASEGURAR QUE LA SELECCIÓN DEL 
PROFESORADO SE REALIZARÁ ATENDIENDO A LOS CRITERIOS  DE IGUALDAD ENTRE 
HOMBRES Y MUJERES Y DE NO DISCRIMINACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

La normativa de contratación de la Universidad de Sevilla es acorde con los principios 
reflejados en el artículo 55 de la LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
hombres y mujeres y ha adoptado medidas para respetar escrupulosamente dicha igualdad 
en función de lo contemplado en la Ley 6/2001 de Universidades y la Ley 25/2003 Andaluza 
de Universidades. Las características concretas del plan pueden consultarse en la siguiente 
web: http://www.igualdad.us.es/htm/actua-plan.htm?searchterm=plan+integral+igualdad 

Igualmente, se contemplan los principios regulados en la Ley 51/2003 de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal a las personas con discapacidad. 
El plan concreto puede consultarse en la siguiente web: http://sacu.us.es/sacu-discapacidad 
 

 
 
6.2.- OTROS RECURSOS HUMANOS (Incluir el Personal de Administración y Servicios) 

 

El Máster Universitario en Investigación Biomédica estará adscrito a la Escuela Internacional de 
Posgrado de la Universidad de Sevilla (EIP), que cuenta con el siguiente personal para el apoyo a la 
gestión de sus Másteres oficiales, entre otras de sus funciones: 
 

Puesto: Nº efectivos 
Subgrupo de clasificación 

(EBEP) 

PERSONAL FUNCIONARIO   

DIRECTOR TECNICO ESC. INTERNACIONAL DE POSGRADO 1 A1 

JEFE SERVICIO FORMACIÓN PERMANENTE Y MÁSTER 1 A1 
JEFE SECCION GESTIÓN ACADÉMICA  1 A2 

http://sacu.us.es/sacu-discapacidad
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RESPONSABLE GESTIÓN ACADÉMICA  1 C1 
RESPONSABLE DE GESTIÓN ALUMNOS  1 A2 
JEFE SECCION GESTIÓN ECONÓMICA  1 A2 
RESPONSABLE DE GESTIÓN ECONÓMICA  1 C1 
RESPONSABLE DE GESTIÓN DE DATOS  1 C1 
RESPONSABLE PRÁCTICAS 1 A2 
RESPONSABLE  MÁSTER 1 A2 
GESTOR 7 C1 
PUESTO SINGULARIZADO ADMINISTRATIVO 
Titulación/Conocimiento Específico: Competencia Comunicación 2º 
Idioma 

3 C1 

AUXILIAR O ADMINISTRATIVO 3 C2 
PERSONAL LABORAL   

TITULADO GRADO MEDIO 1 2 
   

 
El apoyo general a la docencia (conserjería, medios audiovisuales, etc) se realizará a través del PAS 
adscrito al Pabellón de México, sede de la EIP, o de los Centros de Recursos Docentes (ej. CRAI 
Antonio de Ulloa) donde se imparta el Máster. 
 
Para la docencia práctica, el apoyo se realizará a través de los técnicos de laboratorio de los 
Departamentos implicados en la docencia (ej.  TFMs de investigación) o del personal técnico de los 
Servicios Generales de Investigación de la Universidad de Sevilla. 
 
Otro personal: 
 
Parte del profesorado que imparte el máster en Investigación Biomédica es externo a la Universidad 
de Sevilla. La mayoría de ellos son Facultativos Especialistas de Área (FEA) del HU Virgen del Rocío. 
Se trata de profesionales que cuentan con gran experiencia investigadora en su campo, y que llevan 
varios años impartiendo docencia en Programas de Doctorado y Máster. Además contamos con la 
participación de varios investigadores del CSIC, así como de investigadores de carrera de los 
programas del Instituto de Salud Carlos III y del MINECO (Ramón y Cajal, Sara Borrell, Miguel Servet 
y similares). 
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7.- RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

 
 

 
7.1.- JUSTIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOS MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS 
DISPONIBLES 

 
 
Justificación de que los medios materiales y servicios clave disponibles (espacios, instalaciones, 
laboratorios, equipamiento científico, técnico o artístico, biblioteca y salas de lectura, nuevas 
tecnologías, etc.) son adecuados para garantizar el desarrollo de las actividades formativas 
planificadas, observando los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos: 
 
Infraestructuras y equipamientos disponibles para el programa   
  
La adecuación, tanto de los recursos materiales como de los servicios disponibles, al desarrollo de las 
actividades formativas planificadas viene garantizada por el soporte al respecto de la Universidad de 
Sevilla, fundamentalmente, de la Escuela Internacional de Posgrado; respetando criterios de 
accesibilidad universal y diseño para todos, según lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, 
de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad. 
 
Son responsabilidad del Vicerrectorado de Infraestructuras (http://www.us.es/viceinfraest) todas las 
actuaciones relativas a las infraestructuras universitarias: política y ejecución de obras, equipamiento, 
mantenimiento, dotación y desarrollo de nuevas tecnologías al servicio de la gestión, la docencia, la 
investigación y las comunicaciones en todos los centros universitarios y entre los miembros de la 
comunidad universitaria, así como la eliminación de las barreras arquitectónicas  en los centros y 
edificios universitarios. 
 
Para ello el Vicerrectorado cuenta con tres Secretariados. 
 
El Secretariado de  Infraestructuras, del cual dependen los Servicios de Equipamiento 
(http://servicio.us.es/equipamiento/), Mantenimiento (http://servicio.us.es/smanten/), Obras y Proyectos 
y Gabinete de Proyectos. 
 
El Secretariado de Recursos Audiovisuales y Nuevas Tecnologías 
(http://www.sav.us.es/entrada/principal.asp). 
 
El Secretariado de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones 
(http://www.us.es/informacion/servicios/sic). 
 
Con todos estos recursos a su disposición el objetivo prioritario y estratégico del Vicerrectorado de 
Infraestructuras (http://www.us.es/viceinfraest) es asegurar la conservación y el óptimo funcionamiento 
de todos los centros de la Universidad de Sevilla contribuyendo a que desarrollen plenamente su 
actividad y logren sus objetivos mediante la prestación de un servicio excelente adaptándose a las 
nuevas necesidades. 
 
La Universidad de Sevilla está desarrollando una política activa de facilitación de la accesibilidad a los 
edificios e instalaciones universitarias así como a los recursos electrónicos de carácter institucional, 
siguiendo las líneas marcadas  en el RD 505/2007 de 20 de abril, por el que se aprueban las 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el 
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 
  
El Máster en Investigación Biomédica se desarrollará en su mayor parte en el Hospital Universitario 
Virgen del Rocío y en el Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS), el cual cuenta con la infraestructura 
necesaria para la realización de las labores docentes e investigadoras. 
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El Hospital, junto con el IBiS, cuentan con aulas suficientes y equipadas con los medios adecuados 
para garantizar el desarrollo de las clases teóricas.  
 
El Hospital Universitario Virgen del Rocío forma parte de las instituciones sanitarias incluidas en el 
concierto suscrito entre la Consejería de Salud, la Consejería de Educación y Ciencia, el Servicio 
Andaluz de Salud y la Universidad de Sevilla para su utilización en la formación universitaria tanto de 
pregrado como de posgrado, según lo previsto en el Convenio-Marco suscrito entre las citadas 
Consejerías y las Universidades Andaluzas (se anexa al final del presente documento). De la misma 
forma, el Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS) se encuentra desarrollado por el Convenio de 
Colaboración entre las Consejerías de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, el Servicio Andaluz de Salud, la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad de Sevilla (publicado mediante Resolución de 
fecha 8 de mayo del 2014, de la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología en 
el BOJA nº 92, del 15 de mayo de 2014. 
 
Existe un Aula de Informática propia del Hospital, equipada con ordenadores en los que se desarrollan 
cursos con dichas necesidades. Así mismo se cuenta con un Quirófano experimental en el IBiS, 
equipado para el desarrollo de cursos prácticos que requieren el manejo de animales o muestras 
relacionadas con ellos. El resto de los cursos prácticos se desarrollan en los distintos laboratorios de 
investigación en los que trabajan los profesores que imparten el programa. Estos laboratorios, en su 
mayoría del IBiS, se encuentran perfectamente equipados para desarrollar las técnicas necesarias en 
cada curso. 
 
Para finalizar indicaremos que el Hospital cuenta con una biblioteca propia y con sistemas de acceso a 
internet encuadrados dentro de la red corporativa de la Junta de Andalucía. 
 
El Máster estará además adscrito a la Escuela Internacional de Posgrado de la Universidad de Sevilla 
(EIP), sita en el Pabellón de México, donde contará, además, con los siguientes recursos: 
 

 Un Salón de Actos con capacidad para 120 personas, que podrá ser usada para las 
conferencias del Máster y las sesiones de inauguración y clausura 

 Una sala de juntas 

 2 aulas con capacidad para 65 alumnos (una de ellas se usará para el Máster) 

 1 aula de informática 

 1 aula de docencia avanzada, equipada con videoconferencia 
 

Cuando así se requiera, el Máster dispondrá también de los siguientes recursos materiales y servicios: 
 

 El Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) Antonio de Ulloa, 
localizado en el Campus de Reina Mercedes. El CRAI dispone de aulas para docencia, aulas 
TICs, salas de videoconferencias, zonas de trabajo en grupo, biblioteca, etc. Véanse todos los 
recursos en http://bib.us.es/ulloa/sobre_biblioteca/cifras-ides-idweb.html   

 Las aulas de informática y de docencia avanzada del Servicio de Informática y 
Comunicaciones, Edificio Rojo, campus de Reina Mercedes: 
http://www.us.es/campus/servicios/sic/aulas/distribucion/aulas_reinam  

 Los laboratorios de investigación de los Grupos que imparten docencia en el Máster 

 Los laboratorios de prácticas de los Centros del Campus Reina Mercedes 

 Los Servicios Generales de Investigación de la Universidad de Sevilla 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/92/BOJA14-092-00009-8049-01_00047663.pdf
http://bib.us.es/ulloa/sobre_biblioteca/cifras-ides-idweb.html
http://www.us.es/campus/servicios/sic/aulas/distribucion/aulas_reinam


Vicerrectorado de Posgrado 

 

 

 
 

 
7.2.- PREVISIÓN DE ADQUISICIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
NECESARIOS 

 
Este programa se imparte teniendo como base a profesores de la U.S. y profesionales que en su 
mayoría realizan sus labores investigadoras en los HH.UU. Virgen del Rocío y en el Instituto de 
Biomedicina de Sevilla (IBiS). Estos profesores se encuadran dentro de distintos grupos de 
investigación localizados en diferentes servicios del hospital, y en el IBiS. 
 
Las dependencias del campus HUVR/IBiS constituyen por tanto un conjunto de excelentes 
infraestructuras y equipamientos que garantizará la calidad de las tareas docentes e investigadoras 
que se desarrollen en el Máster. 
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8.- RESULTADOS PREVISTOS 

 
 

 
8.1.- VALORES CUANTITATIVOS ESTIMADOS PARA LOS INDICADORES Y SU JUSTIFICACIÓN  

 
8.1.1.- INDICADORES OBLIGATORIOS 

 
VALOR 

 
Tasa de graduación:  

 
90 

 
Tasa de abandono:  

 
10 

 
Tasa de eficiencia: 

 
80 

 
Tasa de rendimiento: Porcentaje de créditos que superaron los alumnos de los que se matricularon 

en un determinado curso académico (aptos/total matriculados) 
95 

 
8.1.2.- OTROS POSIBLES INDICADORES 

 
Denominación 

 
Definición 

 
VALOR 

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
8.1.3.- JUSTIFICACIÓN DE LAS TASAS DE GRADUACIÓN, EFICIENCIA Y ABANDONO, ASÍ 
COMO DEL RESTO DE LOS INDICADORES DEFINIDOS 

 
Los estudiantes que se matriculan en el Máster de Investigación Biomédica tienen un origen muy 
diverso en cuanto a los Grados de procedencia y situación laboral. Muchos de ellos, para poder 
compatibilizar sus trabajos con la actividad lectiva de las distintas asignaturas fragmentan la matrícula 
en el Máster en dos años. En este colectivo de estudiantes, que esperamos sea mínimo, sí se espera 
que surja un cierto fracaso académico y abandono del Máster. En cualquier caso no esperamos que la 
tasa de abandono supere el diez por ciento. Por tanto la tasa de graduación se aproximará al 90 por 
ciento, si bien los estudiantes que estén compatibilizando el Máster con cualquier otro tipo de actividad 
laboral obtendrán el título en dos cursos académicos. 
La tasa de eficiencia superará el 80%. Esto se explica porque las tasas de suspensos en las 
asignaturas es muy bajo. Antes de que eso ocurra, los alumnos que preveen tener dificultades, 
planifican su matrícula en función de su disponibilidad horaria, y fraccionan las asignaturas a cursar en 
varios cursos académicos. 
 
Para establecer los indicadores de tasa de graduación, tasa de abandono, tasa de eficiencia y tasa de 
rendimiento, se han utilizado dos criterios, por un lado los datos de estos indicadores de años 
anteriores del Máster que se extingue y por otro lado, una estimación de la media de estos indicadores 
en los títulos de Ciencias de la Salud de la Universidad de Sevilla. Teniendo en cuenta las 
estimaciones obtenidas con estos dos criterios, los órganos responsables del título seguirán 
trabajando para alcanzar los resultados que se han previsto para los indicadores relacionados en este 
apartado de la memoria. 
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8.2.- PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROGRESO Y LOS RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

 

Progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes: 

 
P. 1 MEDICIÓN Y ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 
 
OBJETO 
 
El propósito de este procedimiento es conocer y analizar los resultados previstos en el título en 
relación con su tasa de graduación, tasa de abandono y tasa de eficiencia, así como otros indicadores 
complementarios que permitan contextualizar los resultados de los anteriores. Asimismo, con este 
procedimiento se pretende conocer y analizar los resultados del trabajo fin de grado o máster. 
 
DESARROLLO 
 
La Comisión de Garantía de Calidad del Título (CGCT) analizará, para cada curso académico, los 
resultados de los indicadores obligatorios (R.D. 1393/2007) y complementarios, según las 
especificaciones previstas en las fichas de los indicadores. Para ello se utilizará la aplicación para el 
Seguimiento de los títulos LOGROS. 
La CGCT llevará a cabo el análisis de los resultados obtenidos en los indicadores, debiendo examinar 
exhaustivamente el cumplimiento o no del valor cuantitativo estimado para los indicadores obligatorios, 
según lo previsto en la última Memoria de verificación aprobada para el título. Dicho análisis deberá 
incluir además una comparación con los datos históricos de la titulación. 
La CGCT incluirá en el Informe Anual una descripción lo más detallada posible de la situación actual y, 
en su caso, recomendaciones para alcanzar el valor cuantitativo estimado que sirve de referencia. 
En el supuesto de que los resultados de los indicadores no alcanzaran los valores previstos en la 
memoria de verificación del título, el informe elaborado por la CGCT deberá proponer una serie de 
acciones de mejora para solucionar los problemas detectados, que deberá ser formalizada en el Plan 
de mejora que apruebe el Centro. El Plan de mejora deberá concretar el responsable de su ejecución, 
los mecanismos para realizarlo, los indicadores de seguimiento con los valores de referencia 
establecidos, etc. según el diseño propuesto en LOGROS para el Plan de mejora del título. 
El informe elaborado por la CGCT, deberá ser revisado tanto por la Comisión de Garantía de Calidad 
del Centro, si procede, como por la Comisión de Seguimiento de Planes de Estudios. Ambas podrán 
elaborar un informe razonado sobre el contenido del Informe anual, así como sobre las acciones de 
mejora propuestas por la CGCT. 
A la vista del Informe anual, así como de los eventuales informes de la CGCC o CSPE, el 
Decano/Director propondrá el Plan de mejora definitivo para el título, que deberá ser aprobado por la 
Junta de Centro. 
 
Indicadores: 
 
P01-I01 TASA DE GRADUACIÓN DEL TÍTULO 
P01-I02 TASA DE ABANDONO DEL TÍTULO 
P01-I03 TASA DE ABANDONO INICIAL 
P01-I04 TASA DE EFICIENCIA DEL TÍTULO 
P01-I05 TASA DE ÉXITO DEL TÍTULO 
P01-I06 TASA DE ÉXITO DEL TRABAJO FIN DE GRADO O MÁSTER 
P01-I07 TASA DE RENDIMIENTO DEL TÍTULO 
P01-I08 TASA DE RENDIMIENTO DEL TRABAJO FIN DE GRADO O MÁSTER 
P01-I09 CALIFICACIÓN MEDIA DE LOS TRABAJOS FIN DE GRADO O MÁSTER 
P01-I10 NOTA MEDIA DE INGRESO 
P01-I11 NOTA DE CORTE 
P01-I12 ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO EN EL TÍTULO 
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9.- SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO 

 
 

Se debe incorporar en un anexo el documento con la estructura del Sistema de Garantía de Calidad de los Títulos Oficiales de 
la Universidad de Sevilla, aprobado en sesión de Consejo de Gobierno de 30/09/08. El documento consta de dos partes: 
Apartado A consistente en una plantilla a cumplimentar por el Centro y Apartado B que es común para todos los Centros. Sólo 
se deberá acompañar en formato word el Apartado A relleno con los datos del Centro y titulación (disponible previa solicitud al 
Área de Ordenación Académica) 

 
El sistema de garantía de calidad se detalla en el siguiente enlace: 
 
 
http://servicio.us.es/academica/sites/default/files/nuevosplanes/sistemasgc/SGCT_MUIB.pdf 
  

 
  

http://servicio.us.es/academica/sites/default/files/nuevosplanes/sistemasgc/SGCT_MUIB.pdf
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10.- CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 

 
 

 
10.1.- CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE LA TITULACIÓN  

 
En el año 2005 el programa de doctorado Investigación Biomédica dio lugar al máster oficial de 
posgrado en Investigación Biomédica. Dicho máster ha tenido una buena aceptación entre la 
comunidad universitaria, atendiendo al número de alumnos matriculados en el mismo, entre otras 
razones por la mención de calidad que ese mismo primer año consiguió dicho máster. En él solo 
imparten docencia profesores con el título de doctor y que forman parte bien de la plantilla estable de 
la Universidad de Sevilla (a saber, profesores contratados doctores, profesores titulares y catedráticos 
de universidad) o de la plantilla del HU Virgen del Rocío, ambos con experiencia docente e 
investigadora.  
En la actualidad se imparte el máster con el mismo esquema que desde el primer año que se impartió 
(2005), con pequeñas modificaciones anuales, que afectan principalmente al aumento de las 
asignaturas optativas y al número de profesores implicados, que no deja de crecer. Además, el trabajo 
fin de master pasó en el año 2006 a ser obligatorio. 
Con esta memoria, una vez que sea verificada por el Consejo de Universidades y se incluya en el 
RUCT (Registro de Universidades, Centros y Títulos), se renovará completamente el Máster en 
Investigación Biomédica, creándose un nuevo Título oficial de Máster Universitario en  Investigación 
Biomédica por la Universidad de Sevilla, y que se pondrá en marcha para el curso académico 2015/16. 
  
El Programa comenzará el curso 2015-2016. En su primera edición, se iniciará el 12 de octubre de 
2015 y finalizará el 30 de junio de 2016. A partir del comienzo del curso podrá iniciarse el Trabajo de 
Fin de Máster, en un plazo que concluirá el 4 de noviembre de 2016 (en general el viernes de la 
primera semana de noviembre de cada año). La estructura académica de la impartición de las 
asignaturas comprende distinta distribución en los dos cuatrimestres. En el primero, se imparten 
simultáneamente a diario, en diferentes horarios, cuatro asignaturas. Dicho esto, el cronograma de 
implantación de la titulación durante el curso 2015-2016 es el siguiente: 
 

 14 semanas de docencia para las asignaturas optativas en el primer cuatrimestre. 

 2 semanas sin clases en el mes de abril, por incluirse aquí las semanas de Semana Santa y 
Feria. 

 18 semanas desde Febrero a Junio para las asignaturas obligatorias y para la realización del 
TFM. 

 A lo largo del año los alumnos podrán ir realizando el Trabajo Fin de Máster, aunque se 
dedicarán con más intensidad a lo largo del segundo cuatrimestre donde ya no habrá 
asignaturas optativas. 

 
 

 
10.1.1.- CURSO DE IMPLANTACIÓN DE LA TITULACIÓN  

 
2015/2016 

 
10.1.2.- JUSTIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE LA TITULACIÓN 

 
La investigación biomédica se inculca llevando a cabo investigación biomédica. Por esta máxima, en el 
diseño del nuevo Máster en Investigación Biomédica se ha otorgado la máxima importancia al Trabajo 
Fin de Máster. Por ello, el cronograma del Máster consiste en un primer cuatrimestre saturado de 
asignaturas optativas, donde el alumno recibe la base de conocimientos sobre los que asentar su 
posterior trabajo práctico, y un segundo cuatrimestre ocupado por la dedicación al TFM. En este 
segundo cuatrimestre los alumnos pueden dedicarse de lleno al laboratorio, y por tanto pueden 
realizar auténticos trabajos de investigación como TFMs, lo cual les formará de forma definitiva en la 
investigación biomédica. La asignatura obligatoria de seminarios podría ocupar el curso académico 
completo pues no supone una gran distracción en la elaboración del TFM. 
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10.2.- PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LOS ESTUDIOS 
EXISTENTES AL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS, EN SU CASO. 

 
El actual Máster en Investigación Biomédica comenzará su extinción con la entrada en vigor del que 
se propone en la presente memoria. Los estudiantes que no hayan conseguido finalizar sus estudios 
dispondrán de convocatorias de examen en los tres siguientes cursos académicos. 
 
En cualquier caso, se establece la siguiente relación de compatibilidades entre asignaturas, para 
aquellos estudiantes que deseen adaptarse al nuevo máster: 
 

Asignaturas del anterior Máster Asignaturas compatibles del nuevo Máster 

Actualización en Patología Cardiovascular Bases moleculares de la degeneración 
cardiovascular 

Actualizaciones en Patología Respiratoria Mecanismos moleculares y fisiopatología de las 
enfermedades respiratorias y otras patologías 
sistémicas 

Bases del Tratamiento Oncológico Fisiopatología molecular del cáncer sólido 

Curso de Cirugía Avanzada Modelos animales en investigación biomédica 

Discusiones en Biología Molecular y 
Biomedicina 

Discusiones en Biomedicina 

El Paciente Neurocrítico Cualquier optativa de la sección de 'Bases 
moleculares de las patologías nerviosas' 

Endocrinología Mecanismos moleculares y fisiopatología de las 
enfermedades respiratorias y otras patologías 
sistémicas 

Estadística y Metodología de la Investigación Metodología para la investigación biomédica 

Evolución Molecular y Bioinformática Genómica funcional y biocomputación 

Farmacología General y Molecular Cualquier optativa de la sección de 'Bases 
moleculares de las enfermedades' 

Fisiología y Plasticidad Neuronal Mecanismos moleculares y fisiopatología de las 
enfermedades neuropsiquiátricas y del 
neurodesarrollo 

Fisiopatología Celular y Molecular Cualquier optativa de la sección de 'Bases 
moleculares de las enfermedades' 

Infecciones Microbianas Emergentes y 
Resurgentes 

Resistencias microbianas: bases moleculares, 
ecología, evolución, y control 

Iniciación a la Genética Médica y a la Genómica Genética y medicina personalizada 

Inmunología Básica y Alteraciones del Sistema 
Inmune 

Inmunología clínica: bases moleculares y 
mecanismos 

Introducción a las Técnicas de Biología Celular y 
Molecular 

Cualquier optativa de la sección de 'Bases 
moleculares de las enfermedades' 

Introducción a las Tecnologías de Tejidos y 
Células 

Terapia celular y medicina regenerativa 

Microbiología Clínica Molecular. Epidemiología 
Molecular 

Resistencias microbianas: bases moleculares, 
ecología, evolución, y control 

Microcirugía Experimental en Investigación 
Biomédica 

Modelos animales en investigación biomédica 

Modelos Animales en Investigación Biomédica Modelos animales en investigación biomédica 

Sinaptogénesis y Bases Genéticas de la 
Sinaptopatías 

Mecanismos moleculares y fisiopatología de las 
enfermedades neuropsiquiátricas y del 
neurodesarrollo 

Técnicas y Fundamentos de la Imagen 
Biomédica 

Técnicas y fundamentos de la imagen biomédica 
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Terapia Celular y Génica Aplicada a las 
Lesiones del Sistema Nervioso 

Terapia celular y medicina regenerativa 

 

 
 
 
 
 

 
10.3.- ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN POR LA IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO 

 
La presente memoria, una vez verificada por el Consejo de Universidades e incluida en el RUCT 
(Registro de Universidades, Centros y Títulos), implicará la extinción del actual Título oficial de Máster 
Universitario en Investigación Biomédica por la Universidad de Sevilla. 
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Informe final de evaluación de la solicitud para la verificación de un Título oficial

Máster Universitario en Investigación Biomédica por la
Universidad de SevillaDenominación del Título

Universidad solicitante Universidad de Sevilla

Centro/s  • Escuela Internacional de Posgrado de la Universidad
de Sevilla

Universidad/es participante/s Universidad de Sevilla

Rama de Conocimiento Ciencias de la Salud

   La Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza del Conocimiento

(DEVA) ha procedido a evaluar el plan de estudios que conduce al título universitario oficial

arriba citado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 del R.D. 861/2010 de 2 de julio,

por el que se modifica el R.D. 1393/2007, de 29 de octubre y con el  Protocolo de evaluación

para la verificación de Títulos Oficiales (Grado y Máster) (REACU).

   La evaluación del plan de estudios se ha realizado por la Comisión de Evaluación de la

Rama de Conocimiento de Ciencias de la Salud, formada por expertos nacionales e

internacionales del ámbito académico, profesionales del título correspondiente y estudiantes.

En caso de que haya sido necesario, en dicha evaluación también han podido participar

expertos externos a la Comisión que aportan informes adicionales a la misma.

   De acuerdo con el procedimiento legalmente establecido, cumplido el trámite de

alegaciones por la Universidad, la Comisión de Emisión de Informes, reunida en sesión

ordinaria, emite un informe de evaluación FAVORABLE.

   

Nota. La verificación de este título supone la extinción del Máster Universitario en

Investigación Biomédica-Escuela Internacional de Posgrado de la misma universidad (Id:

4312174-41015895).

Por otro lado, también se proponen recomendaciones, alguna de especial seguimiento,

sobre el modo de mejorar el Plan de Estudios durante su implantación:

Justificación:

1. Descripción del título

La denominación del título propuesto se corresponde con lo especificado en la justificación
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del mismo, las competencias generales exigidas a los estudiantes y la planificación de la

enseñanza recogida en la memoria de solicitud de verificación.

Se ha incluido información sobre el régimen de permanencia de los estudiantes del título

propuesto en un PDF conteniendo las Normas de Permanencia generales de la USE.

2. Justificación

Se aporta un razonamiento que muestra el interés científico del título propuesto.

Las evidencias aportadas son suficientes. Aunque se incluyenn solo tres referentes

internacionales de universidades de prestigio que suponen buenos ejemplos. No se aportan

referentes nacionales o existentes en la propia comunidad con los que podrían interactuar.

En todo caso, el título que se propone es continuación de un Máster anterior que se viene

impartiendo desde 2008 que contaba con mención de calidad y que se enfocaba más a

formar médicos investigadores con un enfoque básico-clínico. El título propuesto ahora toma

en cuenta la experiencia previa pero va más dirigido a estudiantes de biociencias no

médicos, ya que los médicos no necesitan hacer máster para acceder a programas de

doctorado. Con todo se pone de manifiesto el interés científico y profesional del título.

Un Programa de Doctorado y un máster previos de características similares vienen

impartiéndose desde hace más de 10 años, habiéndose tomado como referencia tales títulos

por considerar que los  procedimientos que  seguían eran válidos. Al mismo tiempo, se

indican algunos procedimientos de consulta internos y externos de forma genérica realizados

mediante consulta con profesores y encuestas de alumnos para valorar los grados que

pueden acceder al título. También se han realizado contactos con grupos de investigación

externos sin especificar.

Recomendación:

-           Se recomienda incluir información específica sobre qué elementos y de qué manera

han influido los procedimientos de consulta externa en la planificación del título.

3. Competencias

El perfil de formación, es adecuado en lo que se refiere a su estructura.

Las competencias son adecuadas al nivel requerido por el Meces y coherentes con el

contenido disciplinario del título.

4. Acceso y admisión de estudiantes
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Se ha definido el perfil de ingreso recomendado. En concreto, se indica Biología, Bioquímica,

Biotecnología, Biomedicina, Química, Ingeniería Superior, Física, Veterinaria, Medio

Ambiente, Ingeniería de la Salud, y titulaciones afines.

En el caso de que hubiera más solicitudes que plazas, se ha establecido un baremo por el

cual se puntuará a los solicitantes, y que está claramente detallado en el apartado

correspondiente de la memoria. No se indican pruebas de acceso especiales, pero los

criterios de admisión en el caso de que haya más solicitudes que plazas están claramente

definidos.

Se especifican de manera adecuada y satisfactoria distintos canales de información para

facilitar la captación y matriculación de los estudiantes. Todas las acciones previstas en este

sentido estarán organizadas y coordinadas por el programa USOrienta. Entre las acciones

destinadas a los potenciales estudiantes del título se encuentran jornadas de puertas

abiertas, participación en ferias y salones de estudiantes, etc. Así mismo, se ha previsto una

importante difusión de información acerca del título vía internet, a través de las páginas web

que se recogen en la memoria de verificación.

Se ha previsto la celebración de una Jornada de bienvenida donde se informará acerca de

los diferentes aspectos acerca del título y que son de interés para el estudiante. Teniendo en

cuenta que se trata de alumnos de posgrado y que ya están familiarizados con la

Universidad puede considerarse suficiente y satisfactorio.

Además de la información disponible en las diferentes páginas web relacionadas con el

título, los alumnos pueden recibir asesoramiento en la Unidad de Orientación e Inserción

Profesional, así como en la Asesoría Pedagógica del servicio de Asistencia a la Comunidad

Universitaria. Así mismo se han previsto diferentes actividades destinadas a orientar a los

alumnos que estudian el título y a los egresados. La valoración en este aspecto es

satisfactoria, ya que las múltiples medidas y acciones recogidas en la memoria de

verificación en este sentido apuntan a que los alumnos van a disponer de adecuados

mecanismos de apoyo y orientación.

El sistema de transferencia y reconocimiento de créditos está explícitamente recogido en la

memoria de verificación.

No se han previsto complementos de formación.

Recomendación de especial seguimiento:

-     Se recomienda expresar el nivel de conocimiento de inglés siguiendo la terminología del

Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, además de incluirlo como requisito

de admisión, dado que se utilizará en una de las asignaturas obligatorias del programa
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formativo.

Recomendación:

-     Se recomienda quitar el acceso mediante perfiles afines o definir todos los posibles para

evitar ambigüedades.

5. Planificación de la Enseñanza

Las competencias y detalles de los programas formativos de las materias obligatorias están

bien definidos y especificados.

No se prevén acciones de movilidad propias del Máster. Sin bien, se describen los distintos

programas y becas adecuadamente. Se indican en la memoria de verificación los diferentes

programas y becas de movilidad internacional a los que los alumnos pueden acogerse, pero

no hay convenios específicos.

La memoria de Verificación recoge los tres niveles de coordinación establecidos para el título

(Comisión Académica del Máster y Comisión de Garantía de Calidad, Coordinador del

Máster y Coordinadores de las Asignaturas), así como su composición, las personas que

serán susceptibles de ser elegidos y las funciones y competencias que desarrollarán.

El plan de estudios se ha estructurado en módulos/asignaturas obligatorias y optativas. En la

parte optativa recae la mayor carga de créditos (32 de los 60). Las competencias específicas

se alcanzan con el desarrollo de la materia 1 obligatoria del módulo 1 y con el Trabajo Fin de

Máster del módulo 3.

Se han descrito en cada módulo/materia las actividades formativas, así como la metodología

docente y de evaluación de forma correcta.

Los sistemas de evaluación previstos para cada módulo/materia son adecuados para valorar

los contenidos.

6. Personal académico y de apoyo

El personal académico disponible para llevar a cabo el plan de estudios propuesto es

suficiente  para la implantación del Máster. Participa profesorado de varias universidades y

centros de investigación con experiencia docente e investigadora para impartir el título. Las

áreas de conocimiento del profesorado son coherentes con el título que se imparte.

La memoria incluye información suficiente sobre el personal de apoyo disponible. Aunque no

hay personal de apoyo específico del máster, sino que se nutre de la participación del
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personal administrativo de la Escuela Internacional de Posgrado de la Universidad de Sevilla

(EIP), de los técnicos de laboratorio de cada uno de los Departamentos implicados en la

docencia (ej. TFMs de investigación) o del personal técnico de los Servicios Generales de

Investigación de la Universidad.

Se hace referencia a mecanismos para garantizar los principios de igualdad de

oportunidades entre hombres y mujeres y de no discriminación de personas con

discapacidad en la contratación del profesorado.

7. Recursos materiales y servicios

Los recursos materiales y servicios recogidos en la Memoria de verificación guardan relación

con la planificación de las actividades formativas presentadas y el tipo de enseñanza a

impartir; entre estos recursos y servicios se incluyen bibliotecas, aulas, laboratorios,

equipamiento científico y otras instalaciones similares necesarias para impartir el plan de

estudios. Se indican los medios disponibles de Escuela Internacional de Posgrado, en

concreto las aulas, aulas informáticas, bibliotecas, etc. disponibles en el Hospital

Universitario Virgen del Rocío y en el Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS).

La memoria especifica el cumplimiento de los criterios de accesibilidad universal.

Se indica que para la revisión y mantenimiento de los medios materiales del Máster se

emplearán los mecanismos generales de la Universidad y entidades colaboradoras.

8. Resultados previstos

Se ha realizado una estimación de tasa de graduación, tasa de abandono, tasa de eficiencia

y tasa de rendimiento, a partir de años anteriores del Máster que se extingue y de una

estimación de la media de estos indicadores en los títulos de Ciencias de la Salud de la

Universidad de Sevilla.

Se ha definido correctamente un procedimiento general por parte de la universidad para

valorar el progreso y los resultados del aprendizaje de los estudiantes.

9. Sistema de Garantía Interna de la Calidad

El título incluye un Sistema de Garantía de Calidad para la recogida y análisis de información

sobre el desarrollo del Plan de Estudios que es satisfactorio.

Se dispone de un procedimiento orientado a difundir aquella información que es importante a

todos sus grupos de interés.
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Se ha identificado un responsable del sistema de garantía de calidad y del seguimiento del

título así como del reglamento específico de funcionamiento.

La participación de los principales agentes se realizará a través de la Comisión de Garantía

de la Calidad del Título (CGCT).

Los análisis de la satisfacción del procedimiento 7 orientado a la medición de la satisfacción

de los distintos colectivos diferentes a profesorado, alumnado y PAS está gestionada por el

procedimiento 6 relativo a la evaluación de la inserción laboral y su satisfacción con la

formación recibida. Este procedimiento tiene en cuenta la posibilidad de obtener información

de los empleadores a través de las empresas que acogen a los alumnos de prácticas.

10. Calendario de implantación

El cronograma de implantación de la nueva titulación es adecuado.

Se extingue el Máster en Investigación Biomédica por la Universidad de Sevilla y se

especifica la correspondencia entre materias antiguas y las del nuevo máster mediante una

tabla de adaptación de las asignaturas.

En Córdoba, a 25/09/2015
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