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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO.
1.1 Denominación

• Nombre del título

Máster Universitario en “Biomedicina”

1.2 Universidad solicitante y Centro, Departamento o Instituto responsable

del programa

Universidad de La Laguna. Responsable Académico: Facultad de Medicina.

1.3 Tipo de enseñanza

Presencial con apoyo mediante aula virtual (Plataforma Moodle)

1.4 Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas

El número de plazas de nuevo ingreso será de 20.

1.5 Número de créditos de matrícula por estudiante y período lectivo y

requisitos de matriculación

- Número de créditos de la Titulación: 60 ECTS

- Número mínimo de créditos europeos de matrícula por estudiante y

periodo lectivo, y en su caso, normas de permanencia:

Primera matrícula: 60 ECTS

Continuación de estudios: Máximo 2 cursos académicos.

Matrícula parcial: A) 30 ECTS correspondientes al módulo común en el primer año.

B) 30 ECTS correspondientes a las asignaturas específicas en el segundo año.

Normas de permanencia:

Las establecidas en la normativa de la ULL

1.6. Resto de información necesaria para la expedición del Suplemento

Europeo al Título de acuerdo con la normativa vigente

• Rama de conocimiento: Ciencias de la Salud.
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Naturaleza de la institución que ha conferido el título: Institución Pública

Naturaleza del centro universitario en el que el titulado ha

finalizado sus estudios: Institución Pública

• Lengua(s) utilizadas a lo largo del proceso formativo

Español e Inglés
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2.- JUSTIFICACIÓN

La Biomedicina constituye uno de los sectores con mayor impacto socio-económico de
nuestro entorno. La sociedad demanda cada día una mayor calidad de vida, la cual depende
a su vez del adecuado desarrollo del sector biosanitario. En las últimas décadas se han
producido grandes avances en las diferentes disciplinas implicadas en este ámbito, lo que
ha permitido profundizar en el conocimiento del organismo humano, los fundamentos
biofísicos y bioquímicas, que explican su funcionamiento en estado de salud, y las bases
celulares y moleculares de las enfermedades. Como consecuencia de todo ello ha surgido
un potente sector biomédico que requiere de profesionales con formación muy
especializada, tanto en el sector público como en el privado.

Por lo tanto, si consideramos a la Biomedicina como una ciencia multidisciplinar que tiene
por objeto la profundización en la lógica de la vida de cara a mejorar la salud de los
individuos podemos justificar el diseño de la Titulación que se propone - la cual compartirá
un cuerpo de conocimiento (30 ECTS) con el Máster en Biotecnología de la ULL - pretende
ofrecer una formación altamente especializada en cada una de las disciplinas que
conforman el plan formativo, al mismo tiempo que interrelacionadas entre si.
Este programa, de carácter interdepartamental e interfacultativo, se ha diseñado para
aunar las actividades docentes dirigidas a estudiantes de posgrado de aquellas áreas de
conocimiento en las que, en la Universidad de La Laguna, se desarrollan líneas de
investigación de excelencia relacionadas, en mayor o menor grado, con la biomedicina. Con
ello se pretende configurar un programa que integre estratos del conocimiento básico y
aplicado.

Este programa pretende ser, por lo tanto, una oferta de posgrado de calidad
potencialmente útil para las Licenciaturas o Grados de Biología, Farmacia, Medicina,
Química y Psicología de la Universidad de La Laguna, así como una vía para la formación de
profesionales y doctores entre los egresados de dichas Licenciaturas o Grados. Así mismo,
este programa se plantea como una oportunidad formativa para egresados de éstas y otras
titulaciones relacionadas, procedentes de universidades españolas y extranjeras, que
deseen continuar sus estudios universitarios en estos campos del conocimiento.

Las materias que se imparten en este programa abordan cuestiones que se encuentran de
plena actualidad, razón por la cual un número importante de universidades prestigiosas,
tanto españolas como de otros países, ofertan títulos de Master con un contenido similar.
Baste citar, como ejemplos, el Máster en Biomedicina de la Universidad de Barcelona, el
Programa de Posgrado en Biología Molecular y Biomedicina de la Universidad de Sevilla, el
Programa Oficial de Posgrado en Biotecnología y Biomedicina de la Universidad de Alicante,
el Máster en Biotecnología Médica de la Universidad Pompeu Fabra, y el Máster en
Bioquímica, Biología Molecular y Biomedicina de la Universidad Autónoma de Barcelona,
entre otros, en universidades españolas. Igualmente, fuera de nuestro país existen otros
programas similares, como el MSC in Biomedical Sciences Research del King’s College
London (Reino Unido), el Master in Biomedicina and Biotechnlogy de la Universidad de
Viena (Austria), el Master of Health Science de la Johns Hopkins University (Baltimore, MD,
USA), así como numerosos títulos equivalentes impartidos en universidades de Estados
Unidos, Australia y diversos países europeos.
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En lo referente a la oferta previa de posgrado en la Universidad de La Laguna relacionada
con este programa, cabe señalar que tiene como antecedentes directos los programas de
doctorado titulados Investigación Biomédica Básica e Investigación Biomédica y Clínica
Quirúrgica, de una parte, y Ciencias de la Vida y del Medio Ambiente, de otra, que han
constituido la oferta de tercer ciclo que en esta universidad ha permitido el acceso al título
de doctor a los licenciados por las Facultades de Medicina, Biología y Farmacia. También, el
programa de doctorado interuniversitario en Neurociencia Cognitiva, y el Programa Oficial
de Posgrado (POP) Biomedicina y Biotecnología, ambos con Mención de Calidad. Asociadas
a estos programas de doctorado existen, en la Universidad de La Laguna, diversas líneas de
investigación consolidadas cuya temática puede considerarse como perteneciente a áreas
propias de la biomedicina y la biotecnología, o afines a las mismas, en las que los
estudiantes que cursan dichos programas adquieren formación teórica y práctica en la
metodología científica general y en técnicas específicas, y realizan los trabajos de
investigación correspondientes a sus tesis doctorales. La mayoría de estas líneas de
investigación quedarán integradas tanto en el Máster que ahora se propone como en el
Doctorado en Ciencias Biomédicas. Además, este programa incorpora de manera activa a
diversos grupos de investigación de los tres institutos universitarios relacionados con la
temática del mismo (Instituto de Bioorgánica Antonio González, Instituto de Enfermedades
Tropicales y Salud Pública de Canarias, e Instituto de Tecnologías Biomédicas), así como a
las Unidades de Investigación de los Hospitales Universitarios de Tenerife. Por último, cabe
señalar la intención manifestada por las partes implicadas de ampliar el ámbito de la
Titulación a la categoría de interuniversitario incorporando la participación de la Universidad
de las Palmas de Gran Canaria.

El éxito de toda economía basada en el conocimiento depende de la generación, difusión y
aplicación de ese conocimiento y, por ello, del entorno regional, nacional e internacional
donde se desarrolla. La posición española en el desarrollo de la biotecnología viene marcada
por el esfuerzo llevado a cabo en nuestro país a lo largo de la década de los ochenta para
promover la ciencia y la tecnología. En el esfuerzo desarrollado a partir de los años ochenta,
la biotecnología fue considerada como el modelo de tecnología para poner en marcha una
política de decidido apoyo estatal. Desde entonces, la inversión total en biotecnología,
estimulada por el apoyo del Estado en proyectos de I+D, ha sido de más de 100 millones
de euros, de los que algo más del 50% corresponden al sector público. Un desglose de la
financiación por sectores indica un predominio del sector Salud, 53%, que incluye el
desarrollo de productos farmacéuticos, en especial vacunas, proteínas, péptidos y
macromoléculas de alto valor añadido obtenidas por ingeniería genética; y productos para
diagnóstico, básicamente anticuerpos monoclonales y sondas de ADN. El resto corresponde
a los sectores agroalimentario, 30%; químico, 12 %, y de protección del medio ambiente, 5
%. En los últimos años se ha producido en España un gran aumento del esfuerzo dedicado
a la investigación biomédica y biotecnológica, lo que ha permitido la generación de
conocimiento y la adquisición de experiencia, hasta el punto de haber favorecido el caldo de
cultivo capaz de sustentar la creación de empresas de base tecnológica tanto en el sector
de la alimentación como en el de la salud. Aunque en este tiempo se ha creado un número
importante de empresas en estos sectores, todos los datos indican que existe capacidad
tecnológica suficiente como para emprender muchos más proyectos.
A pesar de la situación coyuntural de crisis económica y su incidencia en la distribución de
recursos, es evidente, por tanto, que los sectores económicos y sociales relacionados con la
formación impartida en esta Titulación requieren y seguirán requiriendo de profesionales
con una formación muy especializada. La Universidad de La Laguna dispone de profesores e
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investigadores que son especialistas de calidad contrastada y que realizan investigación
competitiva en áreas directamente relacionadas con la Biomedicina y la Biotecnología, como
lo demuestran las líneas de investigación que forman parte del programa y los CV de los
profesores e investigadores participantes, lo que resulta una garantía de que este programa
podrá ofrecer formación de calidad para los futuros profesionales de estos sectores.
Además, la relación de esos profesores e investigadores con colegas que desarrollan su
trabajo en otras instituciones nacionales y supranacionales – que podrán ser invitados para
participar en el plan formativo de la Titulación – contribuirán a cimentar con mayor fuerza
la calidad de la formación de los egresados.

3. OBJETIVOS
 Ofrecer una formación multidisciplinar en áreas de conocimiento relacionadas con la

Biomedicina.

 Formar profesionales expertos en técnicas analíticas de biología molecular y en sus
aplicaciones biomédicas.

 Desarrollar en los estudiantes la capacidad para utilizar técnicas actuales en los
campos de investigación relacionados con la biomedicina, que le permita
incorporarse a tareas de investigación en laboratorios tanto de centros públicos
como privados.

 Formar investigadores que conozcan y respeten los procedimientos del método
científico y que sean capaces de planear y ejecutar de manera solvente tareas de
investigación, así como de interpretar sus resultados y extraer de ellos conclusiones
que permitan ampliar el conocimiento científico y contribuir a la resolución de
problemas sociales y económicos.

3.1 Competencias a adquirir por el estudiante

Competencias transversales

 Adquirir una formación científica completa, rigurosa, actualizada y práctica en
biomedicina.

 Iniciar al estudiante en el método científico, de manera específica en la investigación
en las áreas correspondientes de las biociencias objeto del programa, fomentando
tanto la curiosidad como el trabajo en equipo.

 Capacitar al estudiante para utilizar la metodología actual en la investigación
biomédica, de manera que le permita incorporarse a tareas de investigación en
laboratorios públicos o privados.

 Capacitar al estudiante para el diseño y ejecución de experimentos, la interpretación
de los resultados experimentales y la utilización de los mismos en la ampliación del
conocimiento y la solución de problemas sanitarios y sociales.

 Capacitar al estudiante para que domine la información y la comunicación científica
oral y escrita, formándole de manera específica en el manejo de la literatura
científica y el acceso a las bases de datos, la redacción científica y la difusión
mediática.
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 Adquirir experiencia en las técnicas actuales de la biología molecular, sus aplicaciones
biomédicas y su utilización en el campo del diagnóstico.

 Adquirir una formación completa, rigurosa y actual en la metodología y conceptos de
la biomedicina, con formación básica en los aspectos bioéticos implicados, los
fundamentos y aspectos legales de la experimentación animal, y el diseño y análisis
de datos procedentes de estudios y muestras biológicas. El egresado estará en
condiciones de cursar estudios de doctorado y de continuar la carrera investigadora
habitual en cualquier centro nacional o internacional.

 Adquirir formación completa, teórica y práctica, para la incorporación a la actividad
profesional en instituciones y centros biosanitarios relacionados con el diagnóstico
molecular, el desarrollo farmacéutico o la actividad biomédica básica o aplicada.

 Adquirir formación para desarrollar actividad educativa en diferentes niveles y
elaborar unidades didácticas en diferentes ramas de la biomedicina y la
biotecnología. También adquirir formación para desarrollar actividades de divulgación
científica en torno a temas biomédicos y biotecnológicos, asesoramiento de
consultorías especializadas o periodismo científico

Competencias específicas

Además de las recogidas en el RD 1393/2007 de 29 de octubre, las competencias
específicas a adquirir por los estudiantes se resumen en la tabla siguiente. En las fichas
docentes de cada asignatura (apartado 5.3 de la presente memoria) se ofrece información
más detallada.

Comunes: 30 ECTS.
Asignatura Competencias Específicas
Bioética y Experimentación Animal Capacitar al alumno para identificar los

aspectos éticos más relevantes de la
investigación que pretenda realizar
Capacitarle para identificar las fuentes legales
y éticas de información y guía para la
orientación ética de la investigación.
Capacitarle para aplicar criterios que permitan
diseñar investigaciones concordes con los
fundamentos éticos, así como resolver los
conflictos que puedan surgir.
Capacitarle para exponer los razonamientos
éticos en las propuestas de proyectos de
investigación o en la transferencia de
resultados científicos.
Capacitar a los alumnos como personal
investigador de manera que quien lo haga
cumplirá con los requisitos exigidos (Nivel B)
parar hacer la tesis doctoral y los trabajos
futuros que pueda desarrollar como personal
investigador

Análisis Genético Capacitar para comprender los principios de
estudio de la variabilidad genética de los seres
humanos.
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Adquirir el conocimiento adecuado para
entender las enfermedades causadas o
modificadas por la presencia de variantes en
el genoma de los individuos.
Capacitar para la aproximación a la
experimentación en biomedicina a partir del
análisis del genoma.

Fisiología Celular Capacitar para comprender las bases
biofísicas y bioquímicas para el conocimiento
de la función celular, con especial referencia a
los mecanismos y procesos implicados en la
homeostasis celular, como elemento crucial
para el funcionamiento integrado de los
órganos y los sistemas biológicos.
Capacitar para entender el funcionamiento de
un organismo en términos celulares y de la
interacción entre las moléculas que las
componen, explicando las funciones de la
célula, en última instancia, a partir de las leyes
de la física y la química.
Capacitar para abordar la aproximación a la
experimentación en biomedicina a partir de la
estructura y función de sus componentes, y de
la integración entre los mismos.

Biología Molecular y Estructural Capacitar al alumno investigador en cualquiera
de las disciplinas biológicas para realizar su
trabajo de forma más eficiente.
Capacitar al alumno para la comprensión de la
complejidad biológica y su evaluación.
Capacitar al alumno para realizar el análisis
molecular y estructural del hecho biológico,
médico o biotecnológico.
Capacitar al alumno para establecer un
modelo molecular y estructural del hecho
biológico, médico o biotecnológico que le sirva
para explicar o diseñar un experimento o un
fenómeno.

Química de los Procesos Biológicos Adquirir una unidad conceptual de la química
de los procesos biológicos incluyendo las
interacciones con los fármacos.
Capacitar para entender cómo y porqué las
moléculas orgánicas de la vida sufren
interconversiones y transformaciones.
Trabajar con familiaridad con conceptos
químicos básicos tales como estructura,
quiralidad, acidez, energía potencial,
reactividad, etc.
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Anticipar las posibles reacciones químicas
involucradas en el metabolismo de fármacos
así como las posibles interferencias de los
mismos en los procesos metabólicos

Diseño y Análisis Experimental
en Biociencias Capacitar al alumno -investigador en

cualquiera de las disciplinas biológicas- para
hacer diseños experimentales más eficientes.
Capacitar al alumno para la comprensión de la
variabilidad biológica y para su evaluación.
Capacitar al alumno para realizar el análisis
descriptivo usando una base de datos sencilla.
Entender los aspectos fundamentales de la
inferencia en el estudio de los efectos
principales e interacciones.
Poder demandar de los profesionales
estadísticos las técnicas de análisis e
inferencia adecuadas para la óptima
explotación de los resultados obtenidos.
Capacitar al alumno para la utilización con
eficiencia de un programa estadístico potente,
versátil y de fácil manejo.

Específicos: 30 ECTS.
Competencias Específicas

Asignatura
Discusiones en Biomedicina Capacitar para actualizar, completar y ampliar

los conocimientos adquiridos en las
asignaturas del área de biomedicina de una
manera interactiva con investigadores
expertos.
Adquirir habilidades sintéticas y analíticas en
el abordaje de preguntas concretas y
específicas en diversos campos de la
investigación en biomedicina.

Patología Molecular Capacitar para la comprensión de las bases
moleculares de la enfermedad, con especial
referencia a los mecanismos implicados en los
procesos patológicos principales.
Adquirir conocimientos para entender las
enfermedades en términos de la interacción
entre las moléculas de mayor contenido
informativo (DNA, RNA, proteínas...) que
componen la célula, explicando la
fisiopatología, en última instancia, a partir de
las leyes de la física y la química.
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Dotar al estudiante para abordar la
aproximación a la experimentación en
biomedicina a partir de la estructura y función
de sus componentes, y de la integración entre
los mismos.

Diseño Preclínico de Fármacos Capacitar al estudiante para:
Conocer las etapas y los hitos de un proyecto
de investigación y desarrollo de nuevos
fármacos, así como la reglamentación
europea.
Analizar las causas de fallos en el desarrollo
de nuevos fármacos y su relación con las
propiedades indeseables de las moléculas
candidatas.
Aplicar los métodos para determinar las
propiedades físico-químicas de interés a partir
de la estructura química.
Aplicar los métodos para calcular los
descriptores moleculares.
Analizar la relación entre la estructura química,
actividad farmacológica y biodistribución.
Analizar los métodos de evaluación preclínica
de la biodistribución, metabolismo y toxicidad.

Metodologías Biomédicas I y II Ser capaz de planear el abordaje técnico de problemas
concretos de investigación biomédica.

Aprender a correlacionar, utilizando ejemplos
concretos, la resolución de una pregunta
científica con las metodologías empleadas
para ello.
Utilizar el ordenador para el análisis de
secuencias genómicas, proteicas y
estructurales.
Manejar diversas técnicas mediante el
abordaje práctico de las mismas en
laboratorios especializados.
Manejar la bibliografía, tanto tradicional como
a través de las nuevas tecnologías de acceso
a la información científica.
Recuperar y analizar información a partir de
diferentes fuentes.
Adquirir experiencia y capacidad para trabajo
en grupo.
Desarrollar capacidad crítica y autocrítica.

Trabajo Fin de Máster Capacitar al estudiante para la elaboración de
un trabajo de investigación científico serio y
riguroso que cumpla con los requisitos
exigibles por la comunidad científica mundial
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Adquirir las destrezas para defender el trabajo
ante un Tribunal o cualquier otro foro científico
especializado.

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

1. Se usarán los sistemas de difusión de la información existente en la ULL, tales como el
sitio web Institucional (www.ull.es) así como el de la Facultad de Medicina de la ULL
(www.facultades.ull.es/medicina)
2. Se editará cartelería informativa y divulgativa en varios formatos (trípticos, dípticos y
folletos) que se enviarán a otras universidades del Estado Español y también extranjeras
con las que la ULL pudiera tener convenios.
3. Se usarán las Jornadas de Puertas Abiertas de la ULL, así como los cursos y jornadas que
sobre actividades de posgrado y/o salidas profesionales se organicen en Facultades y
Escuelas de las Universidades Canarias (ejemplo, Facultad de Farmacia de la ULL), o del
Estado Español.

4.2 Acceso y admisión

1. Para el acceso se deberá acreditar estar en posesión de Título nacional o extranjero
vinculado a las ciencias experimentales, ciencias de la vida o ciencias de la salud. De
forma orientativa, los perfiles más adecuados se corresponden con las Titulaciones en
Biología, Farmacia, Medicina, Química, Psicología o Veterinaria. Otras titulaciones
nacionales a partir de las cuales podría accederse al programa son Bioquímica,
Biotecnología, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Nutrición Humana y Dietética,
Enfermería, Fisioterapia entre otras. Dependiendo del perfil específico de cada
titulado, la Comisión Académica del POP podrá indicar a cada alumno la obtención de
conocimientos complementarios con objeto de facilitar su integración y máximo
aprovechamiento formativo.

2. Se establece un límite de plazas de 20 alumnos. En función de la demanda, la
Comisión Académica del Máster podrá establecer las modificaciones en el número de
admitidos que considere oportunas.

3. Los criterios de admisión se ajustarán a los siguientes requisitos:

a. El procedimiento de admisión se ajustará al procedimiento establecido por la
ULL, siendo la Comisión Académica del Máster el órgano responsable de la
admisión.

b. Los alumnos que deseen acceder al programa deberán acreditar que cumplen
los requisitos de formación mediante la presentación de una solicitud,
incluyendo el curriculum vitae (CV), con declaración jurada de los méritos
alegados y certificación académica oficial o copia validada.
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c. Los criterios de valoración de méritos incluirán: 1) Titulación; 2) Expediente
académico; 3) Becas de colaboración y otras actividades demostrables en
departamentos, institutos, hospitales universitarios y otras unidades
investigadoras similares; 4) Adecuación del CV a los contenidos de la
Titulación; y 5) Entrevista personal, en caso de ser necesaria.

4.3 Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez

matriculados

1. Se editará una Guía Académica que contendrá el Plan de Organización Docente del
Máster, los programas de las asignaturas y su sistema de evaluación, la relación de
líneas de investigación adscritas y los doctores integrados en éllas que pueden
asumir la tutorización de estudiantes (ver puntos 3 y 4 de este apartado).

2. Se usará la web de la Facultad de Medicina de la ULL
(http://www.facultades.ull.es/medicina) para publicar la versión digital de la Guía
Académica mencionada en el punto anterior, así como vía principal de publicación de
todos los asuntos administrativos y académicos relacionados con la Titulación.

3. El estudiante tendrá un tutor (a) que le asignará la Comisión Académica del Máster
desde el comienzo del curso académico.

4. El tutor (a) debe ser Doctor (a) y formar parte de una línea/grupo de investigación
adscrita al Máster. (Anexo I)

5. El tutor (a) - quien tendrá como máximo 2 estudiantes bajo su tutela- deberá
asesorar y dirigir las actividades formativas y administrativas del estudiante,
particularmente aquellas relacionadas con la adquisición de conocimientos,
habilidades y destrezas y dirigir el Trabajo Fin de Máster (TFM), y dar el visto bueno
a la memoria final del TFM que el estudiante debe presentar y defender ante el
Tribunal designado al efecto.

4.4 Transferencia y reconocimiento de créditos

1. La Comisión Académica será la encargada de evaluar cada solicitud de transferencia y
reconocimiento de créditos presentados, de acuerdo a las normas establecidas por la ULL y
los requisitos específicos que la Comisión Académica establezca.

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

5.1. Estructura de las enseñanzas

El Máster consta de 60 ECTS que se desarrollarán en un curso académico, de forma que las
asignaturas que conforman los primeros 30 ECTS (comunes con el Máster en Biotecnología)
se impartirán en el primer semestre y las correspondientes a los 30 ECTS específicos del
Máster en Biomedicina se imparten en el segundo semestre, de acuerdo a la organización
docente que se esquematiza más adelante. Por lo tanto, de acuerdo a la regulación de los
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estudios de Master y Doctorado (BOE 260 de 30-10-2007, y BOC 31 de 16-2-2009), el
estudiante obtendrá la Titulación al final del período académico.

Comunes: 30 ECTS. Primer Semestre
Asignatura ECTS Carácter [Obligatorio (OB); Optativo (OP)]
1) Bioética y Experimentación Animal 6 OB
2) Análisis Genético 3 OB
3) Fisiología Celular 6 OB
4) Biología Molecular y Estructural 6 OB
5) Química de los Procesos Biológicos 6 OB
6) Diseño y Análisis Experimental
en Biociencias 3 OB

Específicos Biomedicina (Biomed): 30 ECTS. Segundo Semestre
Asignatura ECTS Carácter [Obligatorio (OB); Optativo (OP)]

1) Trabajo Fin de Máster (TFM) 9 OB
2) Discusiones en Biomedicina 3 OP
3) Patología Molecular 6 OB
4) Diseño Preclínico de Fármacos 3 OB
5) Metodologías Biomédicas I 6 OB
6) Metodologías Biomédicas II 3 OB
7) Discusiones en Biotecnología 3 OP

NOTA: el estudiante podrá elegir el 50% de la oferta de optatividad.
En la tabla siguiente se expresan los ECTS que se ofertan, así como los que el estudiante
debe cursar

Tipo de materia ECTS ofertados ECTS a cursar

Obligatorios 48 48

Optativos 6 3

TFM 9 9

Totales 63 60

Idioma.

El idioma oficial para impartir la docencia es el español, si bien el estudiante deberá usar
imprescindiblemente el inglés para mejor aprovechamiento de algunas actividades.

5.2 Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de

acogida.

Se regulará de acuerdo a la normativa al respecto tanto de ámbito nacional como del EEES.
La gestión se llevará a cabo por la Oficina de Posgrado de la ULL (tpropios@ull.es), La
Oficina de Relaciones Internacionales de la ULL (ori@ull.es), estando los detalles
expresados en el apartado 9.3.2 de la presente memoria. También existe en la Facultad de
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Medicina una oficina responsable de los programas de movilidad (nacionales y EEES)
estudiantiles, la cual está coordinada por un Profesor a tiempo completo.

5.3. Descripción de cada módulo/asignatura:

Datos descriptivos de la asignatura

Datos generales de la asignatura

Asignatura: EXPERIMENTACION ANIMAL Y ETICA DE LA INVESTIGACIÓN. Master Biomedicina
/Master Biotecnología

Créditos de la asignatura

Créditos ECTS: 6

Prerrequisitos para cursar la asignatura

Esenciales: Titulados de Grado o licenciado en Biología, Medicina, Química, Psicología, veterinaria o
ciencias de la vida.

Recomendables: Titulados de Grado o licenciado en Biología, Medicina, Química, Psicología,
veterinaria o ciencias de la vida.

Dirección web docente
http://www.facultades.ull.es/medicina/portal/viewcategory.aspx?Id=288 (Web de la Facultad de
Medicina de la ULL. Ver sección Posgrados)
http://193.145.112.222/aulavirtual/ (aula virtual de la Facultad de Medicina de la ULL. Acceso para
alumnos matriculados previo registro)

Horario y aula de impartición
16 a 19 horas. Facultad de Medicina / Biología/ Farmacia (ULL), según POD

Tutorías
Durante las sesiones de impartición en el aula

Importancia de la asignatura en el Programa

Los aspectos éticos de la Investigación científica son relevantes para poder hacer
investigación de calidad. Sin ello se corre el riesgo de hacer investigación injusta, peligrosa
o que no respete las condiciones de dignidad y respeto que requieren la naturaleza y los
seres humanos.
Si bien el componente ético se presupone en todas las personas, los contenidos específicos
de la ética de la investigación tienen que ser tenidos en cuenta de una forma más detallada
y estructurada.
Por otra parte la Investigación con animales exige una capacitación profesional acorde con
los requerimientos del RD 1201/2005. El curso capacitará a los alumnos como personal
investigador Categoría B (RD1201/2005): persona que participa en la realización de
procedimientos en los que se utilizan animales de experimentación



- 17 -

Competencias y objetivos

Competencias:
1. Capacitar al alumno para identificar los aspectos éticos más relevantes de la investigación que

pretenda realizar
2. Capacitarle para identificar las fuentes legales y éticas de información y guía para la orientación

ética de la investigación.
3. Capacitarle para aplicar criterios que permitan diseñar investigaciones concordes con los

fundamentos éticos, así como resolver los conflictos que puedan surgir.
4. Capacitarle para exponer los razonamientos éticos en las propuestas de proyectos de

investigación o en la transferencia de resultados científicos.
5. Capacitar a los alumnos como personal investigador de manera que quien lo haga cumplirá con

los requisitos exigidos (Nivel B) parar hacer la tesis doctoral y los trabajos futuros que pueda
desarrollar como personal investigador

Objetivos:

Objetivos del título desarrollados en la asignatura
Dentro de los objetivos generales, la realización de esta asignatura le da herramientas metodológicas y
fundamentación para poder realizar una investigación no sólo técnicamente cualificada, sino también
acorde con los más altos estándares éticos.

Además se capacita a los investigadores para manipular y realizar investigación cion animales de
experimentación.

Objetivos generales de la asignatura

Dar la formación adecuada para obtener las competencias indicadas anteriormente.

Objetivos específicos de la asignatura

1. Identificar los aspectos éticos más relevantes de la investigación que pretenda realizar
2. Identificar las fuentes legales y éticas de información y guía para la orientación ética de la

investigación.
3. Aplicar criterios que permitan diseñar investigaciones concordes con los fundamentos

éticos, así como resolver los conflictos que puedan surgir.
4. Exponer los razonamientos éticos en las propuestas de proyectos de investigación o en la

transferencia de resultados científicos.
5. Conocer la legislación europea y nacional relacionada con la experimentación animal

y otros procedimientos científicos llevados a cabo con animales vivos.
6. Conocer y respetar los principios éticos que rigen la experimentación con animales

vivos.
7. Comprender y respetar las reglas generales de las instalaciones de animales de

laboratorio donde se llevan a cabo los procedimientos experimentales.
8. Conocer las bases teóricas de las tareas que deben llevar a cabo y que le permitan

salvaguardar el bienestar del animal y, al mismo tiempo, asegurar la obtención de
hallazgos científicos de cierta relevancia.

9. Ser competente en el manejo de los animales y en otras técnicas que deba aplicar en
su investigación sobre animales vivos.

10.Ser capaz de reconocer el dolor y el malestar y evaluar el estado de bienestar de los
animales con los que está trabajando.
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11.Conocer la necesidad y ser capaz de llevar a cabo las acciones necesarias cuando
ocurran situaciones adversas durante sus procedimientos experimentales,
relacionadas con la bioseguridad.

12.Ser conocedor de los usos de los animales de laboratorio y tener competencia para
tomar las medidas apropiadas dirigidas a minimizar los factores de interferencia
cuando realiza un experimento.

Contenidos de la asignatura

Competencias

Temas/epígrafes

PARTE A

1. Generalidades: enfoques sobre la ética de la investigación. Enfoque internalista: el
proceso de investigación y su autorregulación, ética interna; normas y códigos
generales y contextuales. Enfoque externalista: los resultados de la investigación
científica y su valoración social. Investigación científica y progreso social: la imagen
moderna de la ciencia. Investigación científica y sociedad del riesgo: la ciencia en la
era postmoderna. Atención especial a los riesgos biomédicos y biotecnológicos.

2. Investigación y bioética. Bioética: biología y ética. Ética, ciencia y derecho. Los
principios de la bioética: los principios de beneficencia y no maleficencia, el principio
de autonomía y el principio de justicia. Otros principios éticos: dignidad e
inviolabilidad de la persona humana. Bioética y ética ecológica: el principio de
responsabilidad, el principio de precaución y los derechos de los animales. Bioética y
biogenética. Atención especial al principio de justicia: conocimiento público y
beneficios privados, el problema de las patentes.

3. Códigos y declaraciones internacionales sobre ética de la Investigación (Nuremberg,
Helsinki, WMA, UNESCO, etc.)

4. Aspectos éticos del diseño experimental
5. Investigación clínica. Ensayos Clínicos Humanos. Fases y características.

Requerimientos éticos. Información y consentimiento. Registros públicos de
proyectos y de ensayos clínicos

6. Investigación con muestras humanas y DNA. Manejo de muestras. Confidencialidad.
Anonimización. Criterios de almacenamiento y re-utilización. Bancos de Tejidos y
células. Ley de Investigación Biomédica

7. Investigación epidemiológica con datos clínicos. Acceso a Bases de Datos con
información personal. Ley de protección de datos. Información al paciente

8. Manipulación genética de organismos, Organismos Genéticamente modificados
(GMO). Animales y plantas trasgénicos

9. Aspectos éticos de la investigación cualitativa y en el campo de la psicología y
sociología

10.Comités éticos de investigación (CEIC, CEI, CEBA y CEA). Comisiones Nacionales y
Regionales (de Bienestar Animal, de Bioética). Organismos Internacionales de
bioética

11.Procedimientos de evaluación ética de la investigación (en España y la UE)
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12.Ética de la autoría y la presentación de resultados científicos

PARTE B

Sección I: Bienestar, legislación y comités de ética.

1. Introducción. Percepción social de la experimentación animal. Principios éticos.
2. Legislación europea, española sobre legislación animal.
3. Comités de ética: composición y funciones. Proceso de aprobación de un protocolo

experimental.
4. Bienestar animal: concepto e indicadores de bienestar.
5. Estrés. Factores estresantes. Indicadores de estrés. Influencia del estrés sobre los

resultados experimentales.
6. Restricción de conducta: concepto e indicadores. Enriquecimiento ambiental.
7. Dolor. Principios fisiológicos. Valoración del dolor: principio de analogía, escalas de

severidad y protocolos de supervisión.
8. Analgesia.
9. Criterios de punto final.
10.Problemas de bienestar relacionados con el mantenimiento de animales de

experimentación.
11.Discusión de protocolos experimentales según criterios de bienestar.
12.Colaboración del Asesor en Bienestar Animal con el personal investigador. Diseño

de procedimientos: selección, cuidado, manejo y bienestar de los animales.

Sección II: Instalaciones para animales de laboratorio. Estabulación de roedores

1. Diseño, construcción y equipamiento de centros. Conceptos básicos: conjunción
de "Ley" y "Buena Práctica". La especialización en función de: animales,
proyectos, personal y equipamiento.

2. Sistemas de estabulación de roedores. Equipos (lavado, desinfección,
esterilización...). Seguridad (control de accesos...). Automatización de procesos.

3. Aspectos a tener en cuenta en el diseño de un laboratorio de producción de
transgénicos. Legislación sobre OGM's y recomendaciones del grupo de FELASA.

4. Seguridad e higiene en centros de estabulación. Legislación. Programas de
Seguridad y Salud en el Trabajo. Evaluación y prevención de riegos. Protección de
los trabajadores. Limpieza, desinfección y esterilización. Gestión y eliminación de
residuos. Planes de actuación ante emergencias y catástrofes.

Sección III: Modelos experimentales y genética de los animales de laboratorio

1. Elección del modelo animal en función de sus características biológicas.

1. Nutrición y su influencia en la investigación
2. Biología, instalaciones y manejo de las principales especies de animales de

experimentación: roedores, conejos, perros, gatos, cerdos, rumiantes, primates no
humanos, aves, peces, anfibios y reptiles.
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Sesiones prácticas:

1. Manejo de animales.Inoculación y toma de muestras en las principales especies de
animales de experimentación: Rata, Ratón y Conejo.

2. Frotis Vaginales, medición impedancia vaginal, observación de tapón vaginal.

2. Elección del modelo experimental en función del tipo de investigación.

2.1. Modelos experimentales en inmunología.
2.2. Modelos experimentales en enfermedades infecciosas.
2.3. Modelos experimentales en oncología.
2.4. Modelos experimentales en farmacología, toxicología y de seguridad.

3. Genética, control genético y animal modificado genéticamente.

1. Elección del modelo experimental en base a sus características genéticas.
2. Tipos de líneas de ratones genéticamente estandarizados.
3. Control genético de roedores. Producción de animales modificados genéticamente.

Fenotipazo
4. Rederivación sanitaria. Transferencia y congelación de embriones. Fisiología

reproductiva. Superovulación.

Sesiones prácticas:

 Recogida de embriones de una sola célula.
 Vasectomía

Sección IV: Patología y control del estado sanitario de los
animales de experimentación

1. Introducción a la patología de los animales de laboratorio.
2. Epidemiología de las enfermedades de los animales de experimentación.
3. Controles sanitarios: Metodología e interpretación de resultados.

Sección V: Anestesia, Analgesia y Eutanasia

Analgesia

1. Dolor animal
2. Valoración del dolor. ¿Valoramos realmente el dolor?
3. Analgésicos. Discusión de casos. Entonces, ¿por qué no aliviamos el dolor?
4. Impacto de la anestesia en los resultados experimentales.

Anestesia: principios y técnicas

1. Valoración preanestésica
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2. Premedicación anestésica.
3. Anestesia parenteral.
4. Anestesia inhalatoria y circuitos.
5. Monitorización del plano anestésico.
6. Eutanasia

Anestesia especial

1. Anestesia en roedores y conejos
2. Anestesia en perros y gatos
3. Anestesia en cerdo y oveja
4. Anestesia en primates
5. Anestesia en no mamíferos: reptiles y aves

Sesiones Prácticas

1. Anestesia en roedores y conejos.
2. Anestesia de cerdo.

Sección VI: Reducción y refinamiento en métodos experimentales.
Experimentación requerida por disposiciones legales.

I: Reducción

1. Diseño experimental
2. Evitar duplicaciones: Cómo buscar y encontrar modelos ya existentes.

II: Refinamiento

1. Técnicas de Macrocirugía
2. Técnicas de Microcirugía
3. Abordajes y técnicas de sutura en microcirugía. Sutura vascular y nerviosa
4. Cuidados perioperatorios. Fluidoterapia y antibioterapia.
5. Asepsia y preparación del quirófano.
6. Técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas
7. Laparoscopia y Toracoscopia
8. Extracción y toma de muestras

III: Reemplazamiento.

PRÁCTICAS

1. Principios de cirugía que contribuyen al refinamiento. Asepsia. Instrumental. Suturas
y nudos. Cirugía en rata.

2. Iniciación a la Microcirugía.
3. Canulación, cateterismo e implantes. Técnicas quirúrgicas especiales.
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Método de trabajo aconsejado

El trabajo docente se realizará mediante sesiones presenciales en aula, trabajo a partir del
Aula virtual y trabajos dirigidos realizados por los estudiantes. Se pretende que se
establezca una relación participativa intensa con los alumnos.
Clases prácticas en el Estabulario y el Animalario consiguiendo que el alumno se familiarice
con el uso de animales de laboratorio.
Algunas secciones de la asignatura serán impartidas o ampliadas por profesores visitantes,
especialistas en el campo de que se trate.

Actividades a desarrollar

1. Asistencia a lecciones magistrales y seminarios.
2. Trabajo autónomo y tutorías a través del aula virtual.
3. Evaluaciones continuas.
4. Realización de memoria final en base al material manejado durante el curso.

Materiales y bibliografía

Materiales necesarios

1. Acceso a través de biblioteca general o biblioteca específica del Máster a las
monografías y libros recomendados.

2. Acceso a través de ordenador al aula virtual y direcciones de Internet recomendadas.

Bibliografía básica

1. Manual de genética de roedores de laboratorio. Principios básicos y aplicaciones.
Benavides, Guenet. Universidad de Alcala. ISBN: 84-8138-584-0

2. Experimental and surgical technique in the rat. 2 Edition.Waynford&Flecknell.
Academic Press. ISBN 0-12-738851-6

3. Anestesia de animales de laboratorio. Flecknell. Acribia. ISBN 84-200-0851-6
4. Mouse genetics. Concepts and Applications. Silver.

http://www.informatics.jax.org/silver/
5. The anatomy of the laboratory mouse. Cook.

http://www.informatics.jax.org/cookbook/
6. Ciencia y Tecnología del Animal de Laboratorio. Universidad de Alcalá de Henares.

ISBM 978-84-8138-783-4
7. RD 223/2004 de Ensayos Clínicos
8. Ley 14-2007 Investigación Biomédica
9. Ley 15/1999 Orgánica de Protección de Datos
10. RD 1201/2005 Decreto Experimentación Animal

Bibliografía complementaria

1. Pain management in Animals Flecknell&Waterman-Pearson. Saunders.ISBM 0-7020-
1767-1
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2. Necropsy Guide: Rodents and Rabbit. Feldman&Seely. CRS Press. ISBM 0-8493-
4934-6

3. Pathology of Laboratory Rodents and Rabbits. Percy Barthold. IOWA State University
Press. ISBM 0-8138-1309-3

4. The Laboratory Rat. Volumen I y II. Baker, Lindsey & Weisbroth. American College of
Laboratory Animal Series. 0-12-074902-5

5. The Mouse in Biomedical Research Volumen I, II, III, IV. Foster, small &Fox. .
American College of Laboratory Animal Series. 0-12-262502-1

Metodología y volumen de trabajo

Método de enseñanza

Clases magistrales y seminarios, conferencias por profesores invitados, presentación y
discusión de artículos científicos, tutorías presenciales y a través del aula virtual, y
realización de trabajo monográfico.

Volumen de trabajo

Créditos: 6
Horas: 150

Volumen de trabajoActividades de aprendizaje

Modalidades de enseñanza
Presencialidad Trabajo

autónomo
Horas
totales

Clases teóricas, conferencias
y seminarios

24 50 74

Prácticas de Laboratorio 24 30 54

Realización de trabajos y
actividades complementarias
en Aula Virtual

10 10 20

Realización de exámenes y
actividades de evaluación 2 2

Horas totales 60 90 150

Sistemas de evaluación y calificación

Recomendaciones para la evaluación

Estrategia evaluativa
Tipo de prueba Competencias Criterios Ponderación

Evaluación continua 60



- 24 -

Evaluación de habilidades
prácticas

20

Examen Final 20

__________________________________________________________________________________

Asignatura: ANÁLISIS GENÉTICO. Común Máster Biomedicina y Máster Biotecnología

Créditos de la asignatura

Créditos ECTS: 3

Prerrequisitos para cursar la asignatura

Esenciales: Grado o Licenciatura en Ciencias Experimentales o de la Salud. Conocimientos generales
de genética.

Recomendables: Estadística e informática a nivel usuario.

Dirección web docente:
http://www.facultades.ull.es/medicina/portal/viewcategory.aspx?Id=288 (Web de la Facultad de
Medicina de la ULL. Ver sección Posgrados)
http://193.145.112.222/aulavirtual/ (aula virtual de la Facultad de Medicina de la ULL. Acceso para
alumnos matriculados previo registro)

Horario y aula de impartición
16 a 19 horas. Facultad de Medicina / Biología/ Farmacia (ULL), según POD

Tutorías
Durante la realización de las actividades, según POD

Importancia de la asignatura en el Programa

Competencias y objetivos

Competencias:

Dentro de las competencias generales del título de Máster, la asignatura de Análisis Genético
proporcionará al alumnado los principios de estudio de la variabilidad genética de los seres humanos.

En lo que se refiere a las competencias específicas del título, la asignatura de Análisis Genético
proporcionará al alumnado el conocimiento adecuado para entender las enfermedades causadas o
modificadas por la presencia de variantes en el genoma de los individuos. En términos de destrezas, el
desarrollo de la asignatura deberá dotar al alumnado los fundamentos teóricos necesarios para abordar
la aproximación a la experimentación en biomedicina a partir del análisis del genoma.

Objetivos:

Objetivos del título desarrollados en la asignatura
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Los objetivos que se desarrollan a través de esta asignatura consisten en la adquisición de una visión
desde el punto de vista genético de la investigación biomédica y sus aportaciones más recientes al
conocimiento de las enfermedades. El alumnado adquirirá conocimientos sobre el origen y la
metodología de estudio de la variabilidad del genoma humano.

Objetivos generales de la asignatura

1. Aprender a diseñar estudios que impliquen el análisis de variantes genéticas.
2. Conocimiento de los orígenes, fundamentos y detección de la variabilidad genética humana.
3. Desarrollar la capacidad de analizar y evaluar el trabajo científico desde el marco conceptual y

las aproximaciones metodológicas de la genética, como sustrato básico de las manifestaciones
clínicas de las enfermedades humanas.

Objetivos específicos de la asignatura

1. Conocer los tipos de variantes genéticas utilizados en estudios de asociación y ligamiento.
2. Conocer las estrategias habituales seguidas para la búsqueda de polimorfismos y saber qué tipo

de información pueden suministrar los distintos marcadores genéticos.
3. Conocer las estrategias, herramientas y metodología para el estudio asociaciones entre genes y

enfermedades.
4. Desarrollar el uso de la información derivada del proyecto HapMap.
5. Obtener una visión general del comportamiento de las variantes genéticas en las poblaciones y el

efecto que tienen los procesos evolutivos en las mismas.

Contenidos de la asignatura

Competencias

1. Conocimiento de las bases moleculares de la variabilidad del genoma humano.
2. Conocimiento de los métodos de análisis de las diferentes variantes genéticas.
3. Conocimiento de las herramientas de análisis genético en estudios de asociación y ligamiento.

Temas/epígrafes

Diseño de estudios genéticos
Conceptos básicos
Ligamiento y asociación (directa e indirecta)
Potencia y selección de la muestra
Base de datos el proyecto HapMap y herramientas on-line para el análisis genético
Estudio de polimorfismos de un solo nucleótido (SNP)
Desequilibrio de ligamiento
Selección de tagSNPs
Genotipado a escala media y alta
Dosis génica y variaciones complejas
Secuenciación masiva y proyecto 1000 genomas
Análisis de regiones genómicas de herencia monoparental
ADN mitocondrial
Porción no recombinante del cromosoma Y
Análisis estadístico en estudios de asociación
Estadísticos de asociación
Análisis de haplotipos e inferencia de otros SNPs no genotipados
Tamaño de los estudios y validación
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Subestructura poblacional como fuente de confusión
Ajustes para prevención del sesgo en los resultados
Proyecto ENCODE e inferencia de procesos de selección natural en la interpretación de resultados

Método de trabajo aconsejado

En las lecciones introductorias y a través del material didáctico disponible en el aula virtual el alumnado
deberá identificar los conceptos previos que se precisan para el desarrollo de la asignatura. El trabajo
del alumnado consistirá en una combinación de estudio autónomo a partir del material proporcionado en
las clases y en la bibliografía, y discusiones en el aula a partir, en ciertos casos, de trabajos científicos
procedentes de artículos y monografías. Algunas secciones de la asignatura serán impartidas o
ampliadas por profesores visitantes, especialistas en el campo de que se trate.

Actividades a desarrollar

5. Asistencia a lecciones magistrales y seminarios.
6. Trabajo autónomo y tutorías a través del aula virtual.
7. Presentación de artículos científicos y discusión activa sobre los mismos.
8. Evaluaciones continuas.
9. Realización de memoria final en base al material manejado durante el curso.

Materiales y bibliografía

Materiales necesarios
3. Acceso a través de biblioteca general o biblioteca específica del Máster a las monografías y libros

recomendados.
4. Acceso a través de ordenador al aula virtual y direcciones de Internet recomendadas.

Bibliografía básica:
- Human Molecular Genetics. Strachan, Read. 2003. Garland Science.
- Methods in Genetic Epidemiology. Thomas. 2004. Oxford University Press.
- Single Nucleotide Polymorphisms (Methods in Molecular Biology series). Kwok. 2003. Humana Press.
- Human Evolutionary Genetics: origins, peoples & disease. Jobling, Hurles, Tyler-Smith. 2004. Garland
Science.

Bibliografía complementaria:
- Balding DJ. A tutorial on statistical methods for population association studies. Nature Reviews
Genetics 2006, 7: 781-791.
- Estivill X, Armengol L. Copy number variants and common disorders: filling the gaps and exploring
complexity in genome wide association studies. PLoS Genetics 2007, 3:e190.
- Fan J-B, Chee MS, Gunderson KL. Highly parallel genomic assays. Nature Reviews Genetics 2006, 7:
632-644.
- Hardy J, Singleton A. Genomewide association studies and human disease. New England Journal of
Medicine. 2009, 360:1759-1768.
- Nielsen R, Hellmann I, Hubisz M, Bustamante C, Clark AG. Recent and ongoing selection in the human
genome. Nature Reviews Genetics 2007, 8:857-868.

Metodología y volumen de trabajo

Método de enseñanza
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Clases magistrales y seminarios, conferencias por profesores invitados, presentación y discusión de
artículos científicos, tutorías presenciales y a través del aula virtual, y realización de trabajo monográfico.

Volumen de trabajo

Créditos: 3 Horas: 75

Volumen de trabajoActividades de aprendizaje

Modalidades de enseñanza
Presencialidad Trabajo

autónomo
Horas
totales

Clases teóricas, conferencias y
seminarios 15 30 45

Discusión de artículos,
presentaciones, prácticas, etc.

13 12 25

Realización de trabajos y
actividades complementarias

3 3

Realización de exámenes y
actividades de evaluación 2 2

Horas totales 30 45 75

Sistemas de evaluación y calificación

Recomendaciones para la evaluación

En líneas generales la evaluación tendrá un carácter continuado, basándose fundamentalmente en la
actividad diaria del alumnado y en las discusiones y presentaciones en el aula. Adicionalmente, en los
diferentes módulos y secciones de la asignatura se podrán realizar trabajos, individuales y/o en grupo,
relacionados con revisiones monográficas o análisis de artículos científicos bajo al dirección presencial
y/o virtual del profesorado. La calificación final de la asignatura podrá ser complementada mediante
exámenes escritos u orales de los diferentes módulos de la asignatura.

Estrategia evaluativa

Tipo de prueba Competencias Criterios Ponderación

Asistencia 10

Evaluación continua 10

Evaluación de las habilidades
practicas

30

Prueba final presencial 50

Asignatura: FISIOLOGÍA CELULAR. Común Máster Biomedicina y Máster Biotecnología

Créditos de la asignatura
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Créditos ECTS: 6

Prerrequisitos para cursar la asignatura

Esenciales:

Recomendables:

Dirección web docente:
http://www.facultades.ull.es/medicina/portal/viewcategory.aspx?Id=288 (Web de la Facultad de
Medicina de la ULL. Ver sección Posgrados)
http://193.145.112.222/aulavirtual/ (aula virtual de la Facultad de Medicina de la ULL. Acceso para
alumnos matriculados previo registro)

Horario y aula de impartición
16 a 19 horas. Facultad de Medicina / Biología/ Farmacia (ULL), según POD

Tutorías
Durante la realización de las actividades, según POD

Importancia de la asignatura en el Programa

Competencias y objetivos

Competencias:
Dentro de las competencias generales del título de Máster, la asignatura de Fisiología Celular
proporcionará al alumnado las bases biofísicas y bioquímicas para el conocimiento de la función celular,
con especial referencia a los mecanismos y procesos implicados en la homeostasis celular, como
elemento crucial para el funcionamiento integrado de los órganos y los sistemas biológicos.

En lo que se refiere a las competencias específicas del título, la asignatura de Fisiología Celular
proporcionará al alumnado el conocimiento adecuado para entender el funcionamiento de un organismo
en términos celulares y de la interacción entre las moléculas que las componen, explicando las
funciones de la célula, en última instancia, a partir de las leyes de la física y la química. En términos de
destrezas, el desarrollo de la asignatura deberá dotar al alumnado los fundamentos teóricos necesarios
para abordar la aproximación a la experimentación en biomedicina a partir de la estructura y función de
sus componentes, y de la integración entre los mismos.

Objetivos:

Objetivos del título desarrollados en la asignatura
Los objetivos del título que se desarrollan a través de esta asignatura consisten en la adquisición de los
conocimientos acerca del funcionamiento de los sistemas biológicos a partir de las leyes físicas y
químicas que afectan a sus componentes, que permitan posteriormente una visión conceptual y una
aproximación experimental basada en la fisiología general de la célula.

Objetivos generales de la asignatura
4. Conocer los principios físico-químicos en los que se basa el funcionamiento de las células, la

regulación de la homeostasis celular, las beses de la excitabilidad y los mecanismos implicados
en la comunicación entre células.
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5. Adquirir una visión integrativa de los sistemas biológicos, a partir del conocimiento de la
estructura y función de los elementos celulares y subcelulares que los componen.

6. Desarrollar la capacidad de analizar y evaluar el trabajo científico desde el marco conceptual y
las aproximaciones metodológicas de la fisiología celular, como sustrato básico del
funcionamiento de los sistemas biológicos.

Objetivos específicos de la asignatura
6. Conocer las bases físico-químicas que explican en el funcionamiento de la membrana celular, el

transporte de sustancias a través de la misma y los mecanismos implicados en la excitabilidad de
la célula.

7. Conocer los mecanismos biofísicos y bioquímicos en los que se basa la comunicación entre
células, la transducción a nivel de los receptores y las vías de señalización implicadas.

8. Conocer la fisiología general de los efectores periféricos, especialmente los mecanismos
implicados en el acoplamiento excitación-contracción y excitación-secreción.

9. Conocer la organización del ciclo vital a nivel celular, los mecanismos de diferenciación,
proliferación y muerte celular, y las bases fisiológicas de los procesos degenerativos.

10. Saber analizar el funcionamiento de los sistemas biológicos a nivel celular, a partir de las
interacciones entre los elementos que los componen.

11. Ser capaz de interpretar trabajos científicos, tanto básicos como clínicos, desde una perspectiva
celular y molecular, integrando adecuadamente la información proporcionada por los
experimentos.

12. Adquirir la capacidad de elaborar preguntas e hipótesis a cualquier nivel biológico, y comprender
los diseños experimentales adecuados.

Contenidos de la asignatura

Competencias
4. Conocimiento de la estructura y función de la membrana y su papel en el transporte de

sustancias y la génesis y mantenimiento de los potenciales bioeléctricos.
5. Conocimiento de las estrategias de comunicación intercelular, los mensajeros y receptores

químicos, y las vías de señalización implicadas.
6. Conocimiento de los mecanismos de comunicación neural, y especialmente las bases celulares y

moleculares de la transmisión sináptica y la transducción sensorial.
7. Conocimiento de los mecanismos celulares y moleculares de la contracción muscular en los

diferentes tipos de músculo.
8. Conocimiento de los mecanismos que regulan el ciclo vital a nivel celular, y las bases celulares

de los procesos degenerativos.

Temas/epígrafes

Sección I: Membrana, transporte y excitabilidad celular
1. Arquitectura funcional de la membrana. Transporte de solutos a través de la membrana.

Potenciales de difusión y de equilibrio.
2. Ösmosis y regulación del volumen celular. Biofísica del movimiento del agua a través de la

membrana. Regulación del pH celular.
3. Origen y mantenimiento de los potenciales de membrana. Electrogénesis de la excitabilidad

membranaria. Canales iónicos.: tipos, propiedades, selectividad iónica y mecanismos
moleculares de activación.

4. Aspectos funcionales de las canalopatías y otras patologías relacionadas con transportadores.

Sección II: Comunicación y señalización celular



- 30 -

1. Mecanismos de acción hormonal. Receptores intracelulares, hormonas liposolubles y regulación
de la transcripción. Receptores de membrana, hormonas hidrosolubles y señalización.

2. Señalización celular. Proteínas G, segundos mensajeros y dianas intracelulares. Interacción
entre cascadas de señalización. Receptores con actividad catalítica y cascadas de fosforilación.
Factores tróficos y citoquinas.

3. Señalización por calcio. Regulación de la concentración intracelular de calcio. Interacción del
calcio con proteínas intracelulares y su papel en la homeostasis celular.

4. Comunicación endocrina. Mecanismos moleculares de la exocitosis. Acoplamiento excitación-
secreción. Comunicación autocrina y paracrina.

5. Endocitosis. Tipos de endocitosis. Mecanismos moleculares implicados en la endocitosis y el
tráfico de membrana

Sección III: Transmisión sináptica y transducción sensorial
1. Comunicación neural. Sinapsis eléctricas y químicas. Neurotransmisores y neuromoduladores.

Proteínas sinápticas y neurotransmisión. Liberación cuantal. Mecanismos moleculares de la
neurosecreción.

2. Potenciales sinápticos. Receptores ionotrópicos y excitabilidad neuronal. Excitación, inhibición e
integración sinápticas.

3. Neuromodulación. Receptores metabotrópicos y modulación de la actividad sináptica.
4. Plasticidad sináptica. Mecanismos moleculares de plasticidad sináptica a corto y largo plazo.
5. Transducción sensorial. Mecanismos moleculares de activación y transducción en los receptores

sensoriales.

Sección IV: Músculo y contracción muscular
1. Transmisión neuromuscular. Electrofisiología del músculo esquelético y acoplamiento excitación-

contracción. Papel del calcio en la excitabilidad muscular.
2. Contracción muscular. Biofísica y bioquímica del acortamiento muscular y la generación de

fuerza. Energética muscular y metabolismo integrado.
3. Músculo cardíaco. Electrofisiología de la fibra muscular cardíaca. Automatismo y propagación de

la excitación. Alteraciones del ritmo y la conducción en el músculo cardíaco.
4. Músculo liso. Electrofisiología y acoplamiento excitación-contracción en la fibra muscular lisa.

Regulación neurohumoral y farmacología del músculo liso.

Sección V: Fisiología de la división y muerte celular
1. Organización del ciclo vital a nivel celular. Mecanismos moleculares de diferenciación celular.
2. Proliferación celular. Mecanismos moleculares de los procesos proliferativos.
3. Muerte celular y degeneración tisular. Mecanismos moleculares de la apoptosis. Fundamentos

fisiológicos de la terapia celular.

Método de trabajo aconsejado
En las lecciones introductorias y a través del material didáctico disponible en el aula virtual el alumnado
deberá identificar los conceptos y previos que se precisan para el desarrollo de la asignatura. El trabajo
del alumnado consistirá en una combinación de estudio autónomo a partir del material proporcionado en
las clases y en la bibliografía, y discusiones en el aula a partir, en ciertos casos, de trabajos científicos
procedentes de artículos y monografías. Algunas secciones de la asignatura serán impartidas o
ampliadas por profesores visitantes, especialistas en el campo de que se trate.

Actividades a desarrollar
10. Asistencia a lecciones magistrales y seminarios.
11. Trabajo autónomo y tutorías a través del aula virtual.
12. Presentación de artículos científicos y discusión activa sobre los mismos.
13. Evaluaciones continuas.
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14. Realización de memoria final en base al material manejado durante el curso.

Materiales y bibliografía
Materiales necesarios

5. Acceso a través de biblioteca general o biblioteca específica del Máster a las monografías y libros
recomendados.

6. Acceso a través de ordenador al aula virtual y direcciones de Internet recomendadas.

Bibliografía básica
1. Cell Physiology Source Book. N Sperelakis (Ed.). Tercera Edición, Academic Press, 2001.
2. Ion Channels of Excitable Cells. B Hille. Tercera Edición, Sinauer Associates, 2001.
3. Molecular Biology of the Cell. B Alberts et al. Cuarta Edición, Garland Science, 2002.

Bibliografía complementaria
1. Estructura del Músculo Esquelético, Función y Plasticidad. RL Liebre. Segunda Edición, Mc-

Graw-Hill, 2002.
2. From Neuron to Brain: A Cellular and Molecular Approach to the Functioning of the Nervous

System. JG Nichols, AR Martin, BG Wallace, PA Fuchs. Cuarta Edición, Sinauer Associates,
2001.

3. Ion Channels: Molecules in Action. DJ Aidley, PR Stanfield. Cambridge University Press,
Segunda Edición, 1998.

4. The Neuron: Cell and Molecular Biology. IB Levitan, LK Kaczmarek. Tercera Edición, Oxford
University Press, 2002.

5. Principles of Molecular Regulation. PM Conn, AR Means. Humana Press, 2000.

Metodología y volumen de trabajo

Método de enseñanza
Clases magistrales y seminarios, conferencias por profesores invitados, presentación y discusión de
artículos científicos, tutorías presenciales y a través del aula virtual, y realización de trabajo monográfico.

Volumen de trabajo

Créditos: 6 Horas: 150

Volumen de trabajoActividades de aprendizaje

Modalidades de enseñanza
Presencialidad Trabajo

autónomo
Horas
totales

Clases teóricas, conferencias y
seminarios 46 68 114

Discusión de artículos,
presentaciones, prácticas, etc.

12 12 24

Realización de trabajos y
actividades complementarias 10

10

Realización de exámenes y
actividades de evaluación

2 2

Horas totales 60 90 150

Sistemas de evaluación y calificación
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Recomendaciones para la evaluación
En líneas generales la evaluación tendrá un carácter continuado, basándose fundamentalmente en la
actividad diaria del alumnado y en las discusiones y presentaciones en el aula. Adicionalmente, en los
diferentes módulos y secciones de la asignatura se podrán realizar trabajos, individuales y/o en grupo,
relacionados con revisiones monográficas o análisis de artículos científicos bajo al dirección presencial
y/o virtual del profesorado. La calificación final de la asignatura podrá ser complementada mediante
exámenes escritos u orales de los diferentes módulos de la asignatura.

Estrategias evaluativa

Tipo de prueba Competencias Criterios Ponderación

Asistencia 10%

Realización y exposición de
trabajos

30%

Prueba escrita final 60%

Asignatura: Biología Estructural y Molecular. Común Máster Biomedicina y Máster Biotecnología

Créditos de la asignatura

Créditos ECTS: 6

Prerrequisitos para cursar la asignatura

Esenciales:

Recomendables:

Dirección web docente:
http://www.facultades.ull.es/medicina/portal/viewcategory.aspx?Id=288 (Web de la Facultad de
Medicina de la ULL. Ver sección Posgrados)
http://193.145.112.222/aulavirtual/ (aula virtual de la Facultad de Medicina de la ULL. Acceso para
alumnos matriculados previo registro)

Horario y aula de impartición
16 a 19 horas. Facultad de Medicina / Biología /Farmacia (ULL), según POD

Tutorías
Durante el desarrollo de las actividades docentes, según POD
Importancia de la asignatura en el Programa

Competencias y objetivos

Competencias:

1. Capacitar al alumno –Tecnólogo, práctico o investigador en cualquiera de las disciplinas biológicas-
para realizar su trabajo de forma más eficiente.
2. Capacitar al alumno para la comprensión de la complejidad biológica y su evaluación.
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3. Capacitar al alumno para realizar el análisis molecular y estructuralr del hecho biológico, médico o
biotecnológico.
4. Capacitar al alumno para establecer un modelo molecular y estructural del hecho biológico, médico o
biotecnológico que le sirva para explicar o diseñar un experimento o un fenómeno.

Objetivos:

Objetivos del título desarrollados en la asignatura
Adquisición de las bases moleculares y de interacción entre macromoléculas y de los conocimientos de
la funcionalidad e inter-relaciones de los compartimentos celulares.

Objetivos generales de la asignatura
Capacitar al alumno para diseñar e interpretar experimentos que completen las funciones de las
biomoléculas y las interaciones entre ellas en situaciones normales, patológicas o cuando las
necesitamos para la producción de productos biológicos necesarios en el desarrollo de la vida diaria.

Objetivos específicos de la asignatura

Conocer los contenidos especificados en el programa que se presenta a continuación.

Contenidos de la asignatura

Mantenimiento y reparación del DNA. Avances en la replicación, reparación y recombinación del DNA
(nivel postgrado).

Estudio de la expresión génica. Avances en la regulación de la expresión génica (nivel postgrado).
Análisis de niveles de expresión génica. Estudio del transcriptoma y análisis de perfiles genéticos.

Expresión de proteínas. Expresión en sistemas cell-free (transcripción-traducción in vitro). Expresión
heteróloga de proteínas. Objetivos y problemática de la expresión de genes clonados. Principales
sistemas de expresión. Tipos de expresión (proteínas de fusión, de secreción, etc.). Vectores de expresión
y vectores lanzaderas. Factores que afectan a la expresión y estrategias para su optimización. Expresión y
purificación de proteínas marcadas (6xHis, etc.). Descripción de algunos vectores y sistemas comerciales
de expresión (pET, pQE, pMAL, pGEX, etc.). Cuantificación de la expresión.

Modificación de la secuencia proteica. Estrategias de optimización de función. Análisis de la evolución
de secuencias proteicas. Mutagénesis dirigida y mutagénesis aleatoria. Introducción y consideraciones
generales. Tipos de mutagénesis. Descripción de algunos sistemas comerciales de mutagénesis dirigida.
Mutagénesis aleatoria, librerias combinatoriales y sistemas de evolución molecular.

Purificación y caracterización de proteinas y complejos proteicos.
Estrategias de purificación de proteínas. La estrategia TAP
(Tandem Affinity Purification). Optimización del mètodo TAP. Ejemplos de
aplicación del método TAP al estudio de complejos proteicos de levaduras.

Interacciones proteína-proteína, detección y análisis. Doble híbrido.
Ensayos de coinmunoprecipitación y de pull-down. Otras aproximaciones.

Interacciones DNA-proteína y RNA-proteína. Análisis in vitro e in vivo.
Inmunoprecipitación de cromatina (ChrIP). Triple híbrido.
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Estudio del plegamiento proteico. Termodinámica y cinética del plegamiento proteico. Calorimetría.
Dicroismo circular.

Técnicas de resolución estructural de proteínas. La estructura de las proteínas. Clasificación
estructural. Cristalización de proteínas e introducción a la difracción de rayos X. Determinación
estructural mediante cristalografía de rayos X. Estructura de péptidos y proteínas por resonancia
magnética nuclear. Aspectos dinámicos de proteínas por resonancia magnética nuclear. Microscopía
electrónica.

Estudio de la interacción proteína-molécula pequeña. Receptores y ligandos. Técnicas bioinformáticas
de docking molecular.

Introducción a la proteomica. Conceptos generales. Métodos y estrategias proteómicas.

Preparación de muestras y fraccionamiento subcelular
Principales técnicas preparativas de muestras, células y tejidos de
mamífero células vegetales y de levadura. Proteómica de proteínas de membrana: purificación de
proteínas de membrana y sus microdominios.

Técnicas separativas en proteómica
Electroforesis bidimensional, y análisis de imagen de los geles 2D. Diferencial
display de geles 2D. Electroforesis de complejos multiproteicos. Cromatografía
nanomolecular de alta resolución (nano HPLC).

Técnicas espectroscópicas para la identificación de proteínas.
Estrategias para la volatilización de las proteínas: Electrospray y MALDI.
Características básicas de los espectrómetros de masas: quadrupolos, tiempo de
vuelo y trampa iónica. Microsecuenciación.

Análisis de la huella peptídico.
Obtención de huellas peptídicas e identificación de las proteínas correspondientes.

Aplicaciones bioinformáticas en proteómica.
Bases de datos. Programas de búsqueda basados en secuencias de aminoácidos,
búsquedas de masa molecular o mediante comparación de espectros.

Chips de proteínas
Metodología e interpretación de resultados.

Caracterización de modificaciones postraduccionales
Modificaciones lipídicas. Fosfoproteoma. Glicoproteoma. Otras modificaciones de

Método de trabajo aconsejado

En las lecciones introductorias y a través del material didáctico disponible en el aula virtual el alumnado
deberá identificar los conceptos y previos que se precisan para el desarrollo de la asignatura. El trabajo
del alumnado consistirá en una combinación de estudio autónomo a partir del material proporcionado en
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las clases y en la bibliografía, y discusiones en el aula a partir, en ciertos casos, de trabajos científicos
procedentes de artículos y monografías. Algunas secciones de la asignatura serán impartidas o
ampliadas por profesores visitantes, especialistas en el campo de que se trate.

Actividades a desarrollar

15. Asistencia a lecciones magistrales y seminarios.
16. Trabajo autónomo y tutorías a través del aula virtual.
17. Presentación de artículos científicos y discusión activa sobre los mismos.
18. Evaluaciones continuas.
19. Realización de memoria final en base al material manejado durante el curso.

Materiales y bibliografía

Materiales necesarios
7. Acceso a través de biblioteca general o biblioteca específica del Máster a las monografías y libros

recomendados.
8. Acceso a través de ordenador al aula virtual y direcciones de Internet recomendadas.

Bibliografía básica

 Molecular Biology of the Cell. Alberts, Johnson, Lewis, Raff, Roberts, Walter. 4ª Edición, 2002,
Garland Science.

 Genes IX, B. Lewin, 2007, Pearson.
 Molecular Biology of the Gene, 5 ed 2004, Pearson

Bibliografía complementaria

Metodología y volumen de trabajo

Método de enseñanza
Clases magistrales y seminarios, conferencias por profesores invitados, presentación y discusión de
artículos científicos, tutorías presenciales y a través del aula virtual, y realización de trabajo monográfico.

Volumen de trabajo

Créditos: 6 Horas: 150

Volumen de trabajoActividades de aprendizaje

Modalidades de enseñanza
Presencialidad Trabajo

autónomo
Horas
totales

Clases teóricas, conferencias y
seminarios

30 70 100

Discusión de artículos,
presentaciones, prácticas, etc. 20 20 40

Realización de trabajos y
actividades complementarias 8

8

Realización de exámenes y
actividades de evaluación

2 2
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Horas totales 52 98 150

Sistemas de evaluación y calificación

Recomendaciones para la evaluación

La evaluación tendrá un carácter continuado, basándose fundamentalmente en la actividad diaria del
alumnado y en las discusiones y presentaciones en el aula. Adicionalmente, en los diferentes módulos y
secciones de la asignatura se podrán realizar trabajos, individuales y/o en grupo, relacionados con
revisiones monográficas o análisis de artículos científicos bajo al dirección presencial y/o virtual del
profesorado. La calificación final de la asignatura podrá ser complementada mediante exámenes escritos
u orales de los diferentes módulos de la asignatura.

Estrategia evaluativa

Tipo de prueba Competencias Criterios Ponderación

Asistencia 25%

Exposición de un tema 25%

Prueba final presencial 50%

Asignatura: Química de los Procesos Biológicos. Común Máster Biomedicina y Máster Biotecnología

Créditos de la asignatura

Créditos ECTS: 6

Prerrequisitos para cursar la asignatura

Esenciales: Conocimientos básicos de química y bioquímica

Recomendables:

Dirección web docente:

http://www.facultades.ull.es/medicina/portal/viewcategory.aspx?Id=288 (Web de la Facultad de
Medicina de la ULL. Ver sección Posgrados)
http://193.145.112.222/aulavirtual/ (aula virtual de la Facultad de Medicina de la ULL. Acceso para
alumnos matriculados previo registro)

Horario y aula de impartición
16 a 19 horas. Facultad de Medicina/ Biología/ Farmacia (ULL), según POD
Tutorías
Durante el periodo de desarrollo de las actividades docentes, según POD

Importancia de la asignatura en el Programa
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La presente asignatura se orienta en la aplicación de los principios y las herramientas de la química
orgánica a la comprensión de los procesos biológicos. Con ello el alumno del máster adquirirá una visión
estructural y molecular de dichos procesos.

Competencias y objetivos

Competencias:

 Adquirir una unidad conceptual de la química de los procesos biológicos incluyendo las
interacciones con los fármacos.

 Comprensión de cómo y porqué las moléculas orgánicas de la vida sufren sus
interconversiones y transformaciones.

 Ser capaces de trabajar con familiaridad con conceptos químicos básicos tales como
estructura, quiralidad, acidez, energía potencial, reactividad, etc.

 Anticipar las posibles reacciones químicas involucradas en el metabolismo de fármacos
así como las posibles interferencias de los mismos en los procesos metabólicos.

Objetivos:

Objetivos del título desarrollados en la asignatura

 Familiarizarse con las características mecanísticas y estructurales de las reacciones biológicas
más importantes.

Objetivos generales de la asignatura

 Conocer los patrones mecanísticos que la naturaleza emplea para alcanzar las distintas “tareas”
metabólicas y biosintéticas.

Objetivos específicos de la asignatura

 Conocer los grupos funcionales más importantes de las moléculas de la vida.
 Conocer las interacciones químicas principales entre estos grupos.
 Conocer los procesos metabólicos más importantes de los principales fármacos.

Contenidos de la asignatura

Módulo 1. Reacciones más comunes en la Química de la Vida

Tema 1. Mecanismos más comunes de las reacciones en los sistemas biológicos

Grupos funcionales en Química Biológica. Conceptos generales. Acidos y bases, nucleófilos y
electrófilos. La tridimensionalidad en los procesos biológicos. Reacciones de adición nucleofílica
metabólicas. Mecanismo de las sustituciones nucleofílicas y eliminaciones biológicas. La adición
nucleofílica al carbonilo en procesos biológicos: formación de alcoholes, bases de Schiff, acetales y
adiciones conjugadas. Reacciones de sustitución en derivados de ácidos biológicamente importantes.
Reacciones de oxidación y reducción en procesos biológicos. Los enzimas como catalizadores de
procesos biológicos. Mecanismo de la catálisis enzimática. Coenzimas.

Tema 2. Transformaciones biológicas más importantes
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Analogía entre las transformaciones bioquímicas y las reacciones orgánicas. Hidrólisis, esterificaciones,
tioesterificaciones y amidaciones. Reacciones metabólicas por condensación con carbonilos.
Carboxilación y descarboxilación. Aminación y deaminación. Transferencia de 1 carbono.
Reagrupamientos biológicamente relevantes. Isomerizaciones y epimerizaciones. Reacciones redox en
ausencia y presencia de metales.
Tema 3. Reconocimiento molecular
Tipos de interacciones en los procesos de reconocimiento. Consideraciones topográficas y
estereoquímicas. Grupos vecinos. Adaptación molecular

Módulo 2. Química en el diseño y acción de fármacos

Tema 4. Inhibidores enzimáticos

Mecanismo de resistencia a los fármacos. Sinergísmo de fármacos. Inhibidores enzimáticos reversibles.
Inhibidores enzimáticos irreversibles.

Tema 5. Fármacos que interactúan con el ADN

Clases de fármacos que actúan sobre el ADN. Fármacos que interactúan reversiblemente con el AND.
Agentes alquilantes. Fragmentadores del ADN.

Tema 6. Metabolismo de fármacos

Métodos de análisis e identificación. Mecanismos de desactivación de la actividad biológica y
eliminación: Transformaciones en fase I. Reacciones de conjugación.
Tema 7. Profármacos
Activación enzimática de medicamentos. Mecanismos de activación: Transportadores y bioprecursores

Método de trabajo aconsejado

En las lecciones introductorias y a través del material didáctico disponible en el aula virtual el alumnado
deberá identificar los conceptos y previos que se precisan para el desarrollo de la asignatura. El trabajo
del alumnado consistirá en una combinación de estudio autónomo a partir del material proporcionado en
las clases y en la bibliografía, y discusiones en el aula a partir, en ciertos casos, de trabajos científicos
procedentes de artículos y monografías. Algunas secciones de la asignatura serán impartidas o
ampliadas por profesores visitantes, especialistas en el campo de que se trate.

Actividades a desarrollar

20. Asistencia a lecciones magistrales y seminarios.
21. Trabajo autónomo y tutorías a través del aula virtual.
22. Presentación de artículos científicos y discusión activa sobre los mismos.
23. Evaluaciones continuas.
24. Realización de memoria final en base al material manejado durante el curso.

Materiales y bibliografía

Materiales necesarios

9. Acceso a través de biblioteca general o biblioteca específica del Máster a las monografías y libros
recomendados.

10. Acceso a través de ordenador al aula virtual y direcciones de Internet recomendadas.
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Bibliografía básica

 The Organic Chemistry of Biological Pathways, John Mc Murry, ISBN: 0-9747077-1-6, Roberts &
Company Publishers.

 Bio Organic Chemistry A Chemical Approach To Enzyme Action, Hermann Dugas, ISBN: 978-0-
387-98910-5, Springer.

 An Introduction to Medicinal Chemistry, Graham L. Patrick, ISBN13: 9780199275007, Oxford
University Press.

 The Organic Chemistry of Drug Design and Drug Action, Second Edition, Richard B. Silverman,
ISBN-10: 0126437327, Academic Press.

Bibliografía complementaria

 Chemical Biology: From Small Molecules to Systems Biology and Drug Design, Stuart L.
Schreiber, Tarun M. Kapoor, Günther Wess, ISBN: 3527311505, Wiley.

 Molecular Biology in Medicinal Chemistry, Theodor Dingermann, Dieter Steinhilber, Gerd Folkers,
Raimund Mannhold, Hugo Kubinyi, ISBN: 3527304312, Wiley.

Metodología y volumen de trabajo

Método de enseñanza

Clases magistrales y seminarios, conferencias por especialistas invitados, presentación y discusión de
artículos científicos, tutorías presenciales y a través del aula virtual, y realización de trabajo monográfico.

Volumen de trabajo

Créditos: 6 Horas: 150

Volumen de trabajoActividades de aprendizaje

Modalidades de enseñanza
Presencialidad Trabajo

autónomo
Horas
totales

Clases teóricas, conferencias y
seminarios

30 48 78

Discusión de artículos,
presentaciones, prácticas, etc.

18 24 42

Realización de trabajos y
actividades complementarias - 28 28

Realización de exámenes y
actividades de evaluación 2 - 2

Horas totales 50 100 150

Sistemas de evaluación y calificación

Recomendaciones para la evaluación

En líneas generales la evaluación tendrá un carácter continuado, basándose fundamentalmente en la
actividad diaria del alumnado y en las discusiones y presentaciones en el aula. Adicionalmente, en los
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diferentes módulos y secciones de la asignatura se podrán realizar trabajos, individuales y/o en grupo,
relacionados con revisiones monográficas o análisis de artículos científicos bajo al dirección presencial
y/o virtual del profesorado. La calificación final de la asignatura podrá ser complementada mediante
exámenes escritos u orales de los diferentes módulos de la asignatura.

Estrategia evaluativa

Tipo de prueba Competencias Criterios Ponderación

Asistencia 10%

Cuestionarios virtuales 15%

Resolución de problemas 15%

Prueba final presencial 60%

Asignatura: Diseño y Análisis Experimental en Biociencias. Común Máster Biomedicina y Máster
Biotecnología

Créditos de la asignatura

Créditos ECTS: 3

Prerrequisitos para cursar la asignatura

Esenciales: Ser conscientes de la variabilidad de las condiciones y respuestas biológicas.

Recomendables: Comprender el significado y alcance de los parámetros estadísticos básicos.

Dirección web docente:
http://www.facultades.ull.es/medicina/portal/viewcategory.aspx?Id=288 (Web de la Facultad de
Medicina de la ULL. Ver sección Posgrados)
http://193.145.112.222/aulavirtual/ (aula virtual de la Facultad de Medicina de la ULL. Acceso para
alumnos matriculados previo registro)

Horario y aula de impartición
16 a 19 horas. Facultad de Medicina/ Biología /Farmacia (ULL) según PODr

Tutorías
Durante el período de desarrollo de las actividades docentes, según POD

Importancia de la asignatura en el Programa

La derivada de la comprensión del significado de una variable biológica y su evaluación en el
contexto del diseño experimental programado

Competencias y objetivos

Competencias:
1. Capacitar al alumno -investigador en cualquiera de las disciplinas biológicas- para hacer diseños

experimentales más eficientes.
2. Capacitar al alumno para la comprensión de la variabilidad biológica y para su evaluación.
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3. Capacitar al alumno para realizar el análisis descriptivo usando una base de datos sencilla.
4. Entender los aspectos fundamentales de la inferencia en el estudio de los efectos principales e

interacciones.
5. Poder demandar de los profesionales estadísticos las técnicas de análisis e inferencia adecuadas

para la óptima explotación de los resultados obtenidos.
6. Capacitar al alumno para la utilización con eficiencia de un programa estadístico potente, versátil

y de fácil manejo.

Objetivos:

Objetivos del título desarrollados en la asignatura
Los objetivos del título que se desarrollan a través de esta asignatura consisten en la adquisición de los
conocimientos acerca de los fundamentos del análisis de datos y del diseño experimental para conseguir
el mayor rendimiento posible de los datos experimentales obtenidos.

Objetivos generales de la asignatura
Capacitar al alumno para la creación, análisis e interpretación de datos experimentales en sus fases más
sencillas.

Objetivos específicos de la asignatura
1.- Diseñar una encuesta sencilla para su posterior análisis.
2.- Crear la base de datos adecuada utilizando un programa informático.
3.- Analizar dicha base utilizando técnicas de análisis estadístico descriptivo.
4.- Analizar dicha base utilizando técnicas de análisis estadístico inferencial.
5.- Preparar un informe que incluya dicho análisis, los resultados obtenidos y su interpretación.

Contenidos de la asignatura

Temas/epígrafes

- Estadística Univariante I. Estadística Descriptiva

o Medidas de Centralización y de Dispersión

- Estadística Univariante II. Inferencia Estadística.

o Conceptos básicos: Muestreo Aleatorio. IC y Test de Significación.

o Test de Intervalo de Confianza para una Media y una Proporción

- Estadística Bivariante I.

o Estadística Descriptiva: Relación entre dos variables.

o Dos variables Cualitativas: Distribuciones Conjuntas, Marginales, Condicionadas.

Independencia de Caracteres

o Una variable Cualitativa y otra Cuantitativa

- Estadística Bivariante II.
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o Dos variables Cuantitativas: Conceptos básicos de Regresión y Correlación Muestral

o Inferencia Estadística Bivariante (1): IC y Test de Comparación de dos Proporciones. Test

de Chi-Cuadrado.

- Estadística Bivariante III
 Inferencia Estadística Bivariante (2):

o IC y Test de Comparación de dos o más Medias. T de Student y ANOVA
o Inferencia en Regresión y Correlación

- Estadística Multivariante
 Conceptos de Interacción y Confusión.
 Modelos Multivariantes: Modelización de Interacción y Control de Confusión. Regresión

Lineal; Logística.

- Otros temas de interés I
 Tamaño de muestra: para estimación y para tests.
 Introducción a la Inferencia Bayesiana.

Método de trabajo aconsejado

Los conceptos se explicarán sin utilizar herramienta matemática complicada, basándose en ideas
intuitivas y desarrollándolos siempre sobre ejemplos numéricos concretos. Los recursos didácticos
empleados para desarrollar los temas del programa serán la clase magistral, la realización de ejercicios
y problemas tanto de manera teórica como mediante la utilización del paquete estadístico SPSS. Los
alumnos recibirán un cuaderno de trabajo que contendrá resúmenes amplios de todos los temas
explicados así como ejercicios resueltos en los que se aplicarán todos los conceptos expuestos y
problemas que se resolverán a lo largo de la asigantura bajo la supervisión de los profesores. Como
recurso complementario se utilizará el aula virtual que permitirá facilitar el trabajo del alumno.

Actividades a desarrollar

25. Asistencia a lecciones magistrales y seminarios.
26. Trabajo autónomo y tutorías a través del aula virtual.
27. Resolución de problemas - planteados en la lección magistral, seminario o bien a través del aula

virtual - y discusión activa sobre los mismos.
28. Evaluaciones continúas mediante cuestionarios realizados a través del aula virtual.
29. Realización de prueba de evaluación final.

Materiales y bibliografía

Materiales necesarios

11. Acceso a través de biblioteca general o biblioteca específica del Máster a las monografías y libros
recomendados.

12. Acceso a través de ordenador al aula virtual y direcciones de Internet recomendadas.
13. Cuaderno de trabajo con los conceptos teóricos y ejercicios programados

Bibliografía básica
1. Chun Li C (1969) Introducción a la Estadística Experimental. Editorial Omega. New York.
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2. Cochran W, Cox G (1956). Diseños Experimentales. Editorial Trillas. México.
3. Martín Andrés A, Luna del Castillo J (2004) Bioestadística para las Ciencias de la Salud.

Editorial Norma Capitel. Madrid.
4. Prieto L, Herranz I (2004) ¿Qué significa “estadísticamente significativo”? La falacia del criterio

del 5% en la investigación científica. Editorial Díaz de Santos, Madrid
5. Snedecor G, Cochran W (1982) Métodos Estadísticos. Editorial CECSA. México.

Bibliografía complementaria

Metodología y volumen de trabajo

Método de enseñanza

Clases magistrales y seminarios, Resolución y discusión de problemas. Tutorías presenciales y a través
del aula virtual. Cuestionarios presenciales y virtuales.

Volumen de trabajo

Créditos: 3 Horas: 75

Volumen de trabajoActividades de aprendizaje

Modalidades de enseñanza
Presencialidad Trabajo

autónomo
Horas
totales

Clases teóricas, conferencias y
seminarios

15 24 39

Discusión de artículos,
presentaciones, prácticas, etc. 8 12 20

Realización de trabajos y
actividades complementarias 5

9
14

Realización de exámenes y
actividades de evaluación 2 2

Horas totales 30 45 75

Sistemas de evaluación y calificación

Recomendaciones para la evaluación

En líneas generales la evaluación tendrá un carácter continuado, basándose fundamentalmente en la
actividad diaria del alumnado y en las discusiones y presentaciones en el aula. Adicionalmente,
dispondrá de cuestionarios virtuales que podrá contestar en un período de tiempo determinado que se
establecerá previamente, así como una prueba final presencial.

Estrategia evaluativa
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Tipo de prueba Competencias Criterios Ponderación

Asistencia 10%

Cuestionarios virtuales 15%

Resolución de problemas 15%

Prueba final presencial 60%

Asignatura: Discusiones en Biomedicina. Máster Biomedicina

Créditos de la asignatura
Créditos ECTS: 3

Dirección web docente:
http://www.facultades.ull.es/medicina/portal/viewcategory.aspx?Id=288 (Web de la Facultad de
Medicina de la ULL. Ver sección Posgrados)
http://193.145.112.222/aulavirtual/ (aula virtual de la Facultad de Medicina de la ULL. Acceso para
alumnos matriculados previo registro)

Profesorado:
Conferenciantes expertos de diversos campos de la biomedicina que impartirán seminarios dentro de su
área de competencia. Estos conferenciantes provendrán tanto de la ULL como de otras universidades
nacionales e internacionales, de acuerdo al presupuesto.

Horario y aula de impartición: Viernes de 12h30 a 14horas. Los seminarios se impartirán en las
Facultades de Biología y Medicina. Se avisará a los alumnos convenientemente.

Tutorías

Importancia de la asignatura en el Programa
Acercamiento a diversos temas de investigación experimental de actualidad y novedosos.

Competencias y objetivos

Competencias:

1.- Actualizar, completar y ampliar los conocimientos adquiridos en las asignaturas del área de
biomedicina de una manera interactiva con investigadores expertos.
2.- Adquirir habilidades sintéticas y analíticas en el abordaje de preguntas concretas y específicas en
diversos campos de la investigación en biomedicina.

Objetivos:

Objetivos del título desarrollados en la asignatura
Adquisición de conocimientos generales sobre diversos campos de investigación específicos, así como
de las estrategias experimentales para abordar estos estudios.

Objetivos generales de la asignatura
Participación de los alumnos en discusiones científicas de alta calidad y actualidad.
Desarrollo de la capacidad de síntesis y deductiva relacionado con diversos temas de investigación.
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Visión general de diversos abordajes experimentales en investigación.
Objetivos específicos de la asignatura

1.- Lectura de la bibliografía recomendada.
2.- Asistencia a seminarios preparatorios a las charlas de los conferenciantes.
3.- Asistencia a las conferencias.
4.- Participación activa en las conferencias (elaboración de preguntas y comentarios).
5.- Elaboración de un trabajo resumen de las charlas impartidas.

Contenidos de la asignatura

Competencias
A determinar de acuerdo a la elaboración del plan de contenidos de las diferentes asignaturas del
postgrado, para que los temas de las charlas impartidas puedan servir como complemento didáctico y
conceptual.

Temas/epígrafes

Método de trabajo aconsejado

Previamente a los seminarios, los alumnos dispondrán de la bibliografía directamente relacionada con el
tema a tratar, fundamentalmente en forma de artículos científicos y revisiones. El trabajo del alumno
consistirá en la lectura sintética de esta bibliografía que será contrastada y completada con las charlas.
Además, previamente a las charlas se efectuarán sesiones de preparación a los seminarios, en los que
los alumnos deberán preparar preguntas y comentarios a los conferenciantes. En todos los casos, la
evaluación positiva requerirá la asistencia de, al menos, el 70% de los seminarios concertados.

Actividades a desarrollar

30. Asistencia a los seminarios propuestos.
31. Trabajo autónomo y tutorías a través del aula virtual.
32. Lectura de artículos científicos seleccionados y discusión activa sobre los mismos.
33. Elaboración de preguntas relacionadas con los temas de los seminarios.
34. Realización de un trabajo final relacionado con el tema de alguno de los seminarios impartidos

durante el curso, a elección del alumno.

Materiales y bibliografía

Materiales necesarios

14. Acceso a través de biblioteca general o biblioteca específica del Máster a las monografías y libros
recomendados.

15. Acceso a través de ordenador al aula virtual y direcciones de Internet recomendadas.

Bibliografía básica
A determinar conjuntamente con los conferenciantes de acuerdo con los temas que se expongan en los
seminarios.
Bibliografía complementaria
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Metodología y volumen de trabajo

Método de enseñanza

1) Seminarios presenciales por parte de conferenciantes invitados de 35-45 minutos de duración,
seguidos de 15-20 minutos de discusión interactiva a partir del tema y conceptos extraídos de la
conferencia.
2) Elaboración individual de resúmenes de las charlas impartidas, contrastadas con documentación
adicional específica.
3) Foros de discusión y coloquios para desarrollar las habilidades de síntesis y comprensión de
problemas de investigación concretos, así como para aportar datos complementarios a los datos
experimentales presentados por los conferenciantes.

Volumen de trabajo

Créditos: 3 Horas: 75

Volumen de trabajoActividades de aprendizaje

Modalidades de enseñanza
Presencialidad Trabajo

autónomo
Horas
totales

Conferencias y seminarios 15 23 38

Discusión de artículos,
presentaciones, prácticas, etc.

13 13 26

Realización de trabajos y
actividades complementarias

9 9

Realización de exámenes y
actividades de evaluación 2 2

Horas totales 30 45 75

Sistemas de evaluación y calificación

Recomendaciones para la evaluación

La evaluación de los conocimientos alcanzados por los alumnos se realizará, por una parte, a través de
su participación individual en los seminarios y, por otra parte, por la elaboración de un trabajo resumen
de alguno de los seminarios impartidos a elección del alumno, debidamente complementado con la
bibliografía proporcionada en los mismos.

Estrategia evaluativa
Tipo de prueba Competencias Criterios Ponderación

Asistencia a las conferencias 50%

Participación activa en las
conferencias 20%

Elaboración de un trabajo final 30%

Asignatura: PATOLOGIA MOLECULAR. Master en Biomedicina
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Créditos de la asignatura

Créditos ECTS: 6

Prerrequisitos para cursar la asignatura

Esenciales:

Recomendables:

Dirección web docente:
http://www.facultades.ull.es/medicina/portal/viewcategory.aspx?Id=288 (Web de la Facultad de
Medicina de la ULL. Ver sección Posgrados)
http://193.145.112.222/aulavirtual/ (aula virtual de la Facultad de Medicina de la ULL. Acceso para
alumnos matriculados previo registro)

Horario y aula de impartición
16 a 19 horas. Facultad Medicina/ Biología/ Farmacia (ULL), según POD

Tutorías
Durante el desarrollo de las actividades, según POD

Importancia de la asignatura en el Programa
Competencias y objetivos

Competencias:

Dentro de las competencias generales del título de Máster, la asignatura de Patología Molecular
proporcionará al alumnado las bases moleculares para el conocimiento de la enfermedad, con especial
referencia a los mecanismos implicados en los procesos patológicos principales.

En lo que se refiere a las competencias específicas del título, la asignatura de Patología Molecular
proporcionará al alumnado el conocimiento adecuado para entender las enfermedades en términos de la
interacción entre las moléculas de mayor contenido informativo (DNA, RNA, proteínas...) que componen
la célula, explicando la fisiopatología, en última instancia, a partir de las leyes de la física y la química.
En términos de destrezas, el desarrollo de la asignatura deberá dotar al alumnado los fundamentos
teóricos necesarios para abordar la aproximación a la experimentación en biomedicina a partir de la
estructura y función de sus componentes, y de la integración entre los mismos.

Objetivos:

Objetivos del título desarrollados en la asignatura

Los objetivos del título que se desarrollan a través de esta asignatura consisten en la adquisición de una
visión integrada de la investigación biomédica y sus aportaciones más recientes al conocimiento de las
enfermedades.
El alumnado aprende los mecanismos básicos de las enfermedades principales, que permitan
posteriormente una visión conceptual de las enfermedades y una aproximación experimental basada en
las interacciones moleculares en la célula.

Objetivos generales de la asignatura
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7. Conocer los principios físico-químicos de las interacciones moleculares en las que se basa el
desarrollo de las enfermedades principales.

8. Adquirir una visión integrativa de los mecanismos básicos de las enfermedades, a partir del
conocimiento de los cambios en estructura y función de los elementos celulares y subcelulares
del organismo.

9. Desarrollar la capacidad de analizar y evaluar el trabajo científico desde el marco conceptual y
las aproximaciones metodológicas de la patología molecular, como sustrato básico de las
manifestaciones clínicas de las enfermedades humanas.

Objetivos específicos de la asignatura
13. Conocer los esquemas básicos de los mecanismos moleculares de la enfermedad.
14. Alcanzar una visión integrada de la investigación biomédica y sus aportaciones más recientes al

conocimiento de las enfermedades.
15. Desarrollar el hábito de razonar la patogenia de las enfermedades en términos de interacciones

moleculares, utilizando la información derivada del conocimiento del Genoma Humano.
16. Conocer las bases moleculares de enfermedades representativas de los principales grupos de la

Patología (malformativa, hereditaria, inflamatoria, degenerativa y neoplásica), así como de su
diagnóstico de laboratorio.

17. Ser capaz de obtener información molecular relevante al conocimiento de las enfermedades
mediante acceso a bases de datos públicas.

Contenidos de la asignatura

Competencias

9. Conocimiento de las bases moleculares de las enfermedades causadas por agentes
transmisibles (virus, bacterias, hongos, parásitos...).

10. Conocimiento de las respuestas celulares, del tejido conjuntivo-vascular y del sistema inmune, a
agentes lesivos.

11. Conocimiento de los mecanismos fundamentales implicados en las malformaciones humanas.
12. Conocimiento de los mecanismos básicos de enfermedades centrados en proteínas

estructurales, enzimáticas, de transporte, canales y receptores de membrana.
13. Conocimiento de los mecanismos moleculares implicados en trastornos de la homeostasis de

metales.
14. Conocimiento de los conceptos de enfermedad ecogenética y farmacogenética.
15. Conocimiento de los mecanismos básicos de las enfermedades conformacionales
16. Conocimiento de las enfermedades multifactoriales.
17. Conocimiento de los mecanismos moleculares implicados en el cáncer.

Temas/epígrafes

Sección I: Introducción
5. Historia de la Medicina Molecular
6. Factores exógenos y endógenos en el desarrollo de la enfermedad
7. Genes únicos, genes redundantes, familias génicas.
8. De la mutación a la enfermedad.
9. Daño y muerte celulares.

Sección II: Enfermedades por agentes transmisibles
1. Mecanismos básicos de las enfermedades infecciosas
2. Virología molecular
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3. Microbiología molecular
2. Parasitología molecular

Sección III: Respuesta a agentes lesivos
1. Mecanismos moleculares de la inflamación.
2 Trastornos del sistema inmune

Sección IV: Patología del desarrollo
1. Bases moleculares de las malformaciones.
2. Conservación evolutiva. Modelos animales.
3. Mecanismos básicos de las sorderas de causa genética.
4. Trastornos craneofaciales.
5. Malformaciones cardíacas más frecuentes.

Sección V: Patología molecular de proteínas estructurales
1. Enfermedades por anomalías de la matriz extracelular: Osteogénesis imperfecta. Enf. Marfan.
Enf. Ehlers-Danlos. Enf. Alport.
2. Distrofias musculares

Sección VI: Patología molecular de proteínas enzimáticas
1. Trastornos congénitos del metabolismo.
2. Fenilcetonuria.
3. Enfermedades de acúmulo lisosomal.

Sección VII: Patología molecular de canales, transportadores y receptores de membrana
1. Fibrosis quística.
2. Arritmias cardíacas por anomalías de canales iónicos.
3. Hipercolesterolemia familiar.

Sección VIII: Trastornos de la homeostasis de metales
1. Hemocromatosis.
2. Enfermedad de Wilson.

Sección IX: Bases moleculares de las enfermedades ecogenéticas y farmacogenéticas
1. Deficit de A1-Antitripsina
2. Hipertermia maligna
2. Farmacogenómica

Sección X: Enfermedades conformacionales
1. Enfermedades con agregación proteica: Serpinopatías, Enf. Huntington, Enf. Alzheimer, Enf.
Creutzfeldt-Jacob.
2. Bases moleculares de las amiloidosis

Sección XI: Bases moleculares del cáncer
1. Mutaciones en oncogenes y genes supresores tumorales.
2. Inestabilidad genómica, pérdida de heterocigosidad.
4. Transformación neoplásica. Metástasis.
3. Dianas terapéuticas de neoplasias.

Sección XII: Enfermedades multifactoriales
1. Genes de susceptibilidad.
2. Medicina genómica.

Método de trabajo aconsejado
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El trabajo del alumnado consistirá en una combinación de estudio autónomo a partir del material
proporcionado en las clases y en la bibliografía, y discusiones en el aula a partir, en ciertos casos, de
trabajos científicos procedentes de artículos y monografías. Se ofrece el guión de cada tema,
documentos y vínculos hacia fuentes adicionales de información.
En las lecciones introductorias y a través del material didáctico disponible en el aula virtual el alumnado
deberá identificar y refrescar los conceptos previos que se precisan para el desarrollo de la asignatura.
Asistencia a lecciones y seminarios presenciales, favoreciendo la discusión de ideas y asegurando la
adquisición de los conceptos fundamentales.
Las tareas y actividades guiadas tienen el formato de docencia basada en ejemplos, en que el alumno
ha de poner en práctica conocimientos adquiridos para resolver problemas.
Mediante cuestionarios de respuesta múltiple, disponibles en el aula virtual, el alumno puede
autoevaluar la adquisición de conocimientos y entender concretamente que conceptos son clave para
alcanzar los objetivos docentes propuestos.
Se usa un foro de discusión en el aula virtual, como herramienta para promocionar la comprensión,
análisis y capacidad sintética de los alumnos en torno a problemas planteados por otros alumnos o
introducidos por el profesor.
Algunas secciones de la asignatura serán impartidas o ampliadas por profesores visitantes, especialistas
en el campo de que se trate.
A lo largo del curso, los profesores promoverán la participación de los alumnos mediante el
planteamiento de preguntas o casos prácticos, o la discusión en torno a artículos escogidos relacionados
con el tema.

Actividades a desarrollar

35. Asistencia a lecciones magistrales y seminarios.
36. Trabajo autónomo y tutorías a través del aula virtual.
37. Presentación de artículos científicos y discusión activa sobre los mismos.
38. Evaluaciones continuas.
39. Realización de memoria final en base al material manejado durante el curso.

Materiales y bibliografía

Materiales necesarios

16. Acceso a través de biblioteca general o biblioteca específica del Máster a las monografías y libros
recomendados.

17. Acceso a través de ordenador al aula virtual y direcciones de Internet recomendadas.

Bibliografía básica
Revisiones:
- Netto GJ, Saad RD.
Diagnostic molecular pathology: an increasingly indispensable tool for the
practicing pathologist.
Arch Pathol Lab Med. 2006 Sep;130(9):1339-48. PMID: 16948522
- Collins FS, Green ED, Guttmacher AE, Guyer MS.
A vision for the future of genomics research.
Nature. 2003 Apr 24;422(6934):835-47. PMID: 12695777

Libros:
- R. Trent: Molecular Medicine, 3a.edic., 2005, Elsevier
- M. Runge & C. Patterson: Principles of Molecular Medicine, 2a. edic., 2006, Humana Press
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Bibliografía complementaria
revisiones de los temas debatidos, conseguidas mediante búsquedas en PubMed, y que estarán
disponibles en la página web de la asignatura previo a su impartición en clase.

Metodología y volumen de trabajo

Método de enseñanza
La metodología general del curso consistirá en:

- lecciones y seminarios presenciales, de 50 minutos de duración, favoreciendo la discusión de
ideas y asegurando la adquisición de los conceptos fundamentales.

- aprendizaje individual, trabajando sobre material educativo ofrecido en el aula virtual de la
asignatura. Se ofrece el guión de cada tema, documentos y vínculos hacia fuentes adicionales
de información.

- tareas y actividades guiadas, con el formato de docencia basada en ejemplos, en que el alumno
ha de poner en práctica conocimientos adquiridos para resolver problemas.

- presentación y discusión de artículos científicos
- cuestionarios de respuesta múltiple, disponibles en el aula virtual, de modo que el alumno pueda

autoevaluar la adquisición de conocimientos y entender concretamente que conceptos son clave
para alcanzar los objetivos docentes propuestos.

- foros de discusión en el aula virtual, como herramienta para promocionar la comprensión, análisis
y capacidad sintética de los alumnos en torno a problemas planteados por otros alumnos o
introducidos por el profesor.

- realización de trabajo monográfico

Volumen de trabajo

Créditos: 6 Horas: 150

Volumen de trabajoActividades de aprendizaje

Modalidades de enseñanza
Presencialidad Trabajo

autónomo
Horas
totales

Clases teóricas, conferencias y
seminarios

30 60 90

Aprendizaje basado en ejemplos 24 16 40

Tutorías en grupo reducido 4 4 8

Realización de trabajos y
actividades complementarias

10
10

Realización de exámenes y
actividades de evaluación

2 2

Horas totales 60 90 150

Sistemas de evaluación y calificación

Recomendaciones para la evaluación
En líneas generales la evaluación tendrá un carácter continuado, basándose fundamentalmente en la
actividad diaria del alumnado y en las discusiones y presentaciones en el aula. Adicionalmente, en los
diferentes módulos y secciones de la asignatura se podrán realizar trabajos, individuales y/o en grupo,
relacionados con revisiones monográficas o análisis de artículos científicos bajo al dirección presencial
y/o virtual del profesorado. La calificación final de la asignatura podrá ser complementada mediante
exámenes escritos u orales de los diferentes módulos de la asignatura.
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Estrategia evaluativa
Tipo de prueba Competencias Criterios Ponderación

Participación en clases,
seminarios, tutorías y foros web

Conocimiento de
los principios

moleculares de
enfermedades

Comprensión
Razonamiento

Exposición
50

Trabajo individual sobre un
ejemplo

Conocimiento,
Capacidad de

síntesis

Comprensión
Razonamiento

Exposición
50

Asignatura: Diseño Preclínico de Fármacos. Master en Biomedicina

Créditos de la asignatura

Créditos ECTS: 3

Prerrequisitos para cursar la asignatura

Esenciales: Grado / Licenciado en ciencias de la salud o en ciencias experimentales.

Recomendables: Ninguno

Dirección web docente:
http://www.facultades.ull.es/medicina/portal/viewcategory.aspx?Id=288 (Web de la Facultad de
Medicina de la ULL. Ver sección Posgrados)
http://193.145.112.222/aulavirtual/ (aula virtual de la Facultad de Medicina de la ULL. Acceso para
alumnos matriculados previo registro)

Horario y aula de impartición
16 a 19 horas. Facultad de Medicina / Biología/ Farmacia (ULL), según POD

Tutorías
Durante la realización de las actividades, según POD

Importancia de la asignatura en el Programa
La investigación y desarrollo farmacéutico es un proceso largo (de 8 a 12 años de duración),
enormemente caro (alrededor de 1.000 millones de US $) y complejo, en el que se diferencian por
motivos estratégicos y legales dos grandes fases, la fase pre-clínica y la fase clínica. El riesgo principal
del I+D farmacéutico es pasar a la fase clínica un fármaco candidato que será desechado en alguna de
las fases de los ensayos clínicos (fases I – III) o, más grave aún, retirarlo una vez comercializado
(ensayos fase IV). Debemos tener en cuenta que la fase clínica es con mucho la más onerosa (alrededor
del 90% del coste del proyecto) por lo que el fracaso, especialmente en las últimas etapas, supone la
pérdida de cuantiosos recursos económicos.
Es por ello que en los últimos 15 – 20 años se han reorientado los objetivos de la fase pre-clínica.
Tradicionalmente estaba orientada a probar en animales las dos caras de las propiedades
farmacológicas, potencial terapéutico y toxicidad, pero la evidencia de que entre las causas del fracaso
están la solubilidad y biodisponibilidad, biodistribución y el metabolismo, los ensayos pre-clínicos se
orientan en la actualidad a probar que el fármaco candidato posee las propiedades típicas de un
medicamento (“drug-likeness”). Estos requisitos son extremadamente exigentes; basta recordar que tan
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sólo uno de cada 2.000 – 3.000 moléculas que la industria introduce en sus canales de investigación
pre-clínica llega al mercado, y todo ello sin contar las innumerables moléculas ensayadas en centros
universitarios y de investigación que no llegan a entrar formalmente en los ensayos pre-clínicos.

Por tanto, la asignatura Diseño Preclínico de Fármacos capacitará al alumno para la investigación en
este campo del conocimiento, y otorgará una formación avanzada de cara a la incorporación profesional
en el sector de la innovación y desarrollo farmacéutico.

Competencias y objetivos

Competencias:
En esta asignatura se pretende capacitar al alumno para:

1. Conocer las etapas y los hitos de un proyecto de investigación y desarrollo de nuevos fármacos,
así como la reglamentación europea.

2. Analizar las causas de fallos en el desarrollo de nuevos fármacos y su relación con las
propiedades indeseables de las moléculas candidatas.

3. Aplicar los métodos para determinar las propiedades físico-químicas de interés a partir de la
estructura química.

4. Aplicar los métodos para calcular los descriptores moleculares.
5. Analizar la relación entre la estructura química, actividad farmacológica y biodistribución.
6. Analizar los métodos de evaluación preclínica de la biodistribución, metabolismo y toxicidad.

Objetivos:

Objetivos del título desarrollados en la asignatura
Conocer los fundamentos básicos para un correcto diseño y desarrollo de un nuevo fármaco.

Objetivos generales de la asignatura

Conocer las etapas en el desarrollo de nuevos fármacos y las herramientas de análisis y evaluación que
permitan identificar la potencialidad de nuevas entidades químicas con actividad como candidatos a
nuevos fármacos.

Objetivos específicos de la asignatura

Identificar las causas de fracaso en el desarrollo de nuevos fármacos.
Identificar las propiedades físico-químicas y los grupos químicos que definen las características de las
nuevas entidades químicas.
Conocer los métodos que permiten estudiar las propiedades ADME-TOX de las nuevas entidades
químicas.
Evaluar la posibilidad de que una nueva entidad química pueda considerarse un nuevo fármaco.

Contenidos de la asignatura

La asignatura comprende tres módulos y se desarrolla en 15 horas repartidas en 12 clases teóricas,
como se expone a continuación (ver apartado 5)

Módulo 1. El I+D farmacéutico

Competencias
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Este módulo tiene por objetivos capacitar al alumno para:

1. Analizar las causas de fallo del desarrollo de nuevos medicamentos.
2. Analizar los hitos y etapas del desarrollo de medicamentos y su relación con las normas oficiales

de la Agencia Europea del Medicamento.

Lección 1. Introducción

Introducción al I+D farmacéutico. Estudios pre-clínicos. Ensayos clínicos. Fallos asociados a la toxicidad.
Fallos asociados a la biodistribución. Fallos asociados a la solubilidad y absorción. Ensayos post-
comercialización (fase IV), alertas y retiradas de medicamentos del mercado.

Lección 3. Permeabilidad de las membranas biológicas

Factores que determinan la difusión pasiva: absorción de fármacos. Función de la glicoproteína – P en
la absorción y distribución de fármacos.

Lección 4. Distribución de fármacos en el organismo

Compartimentos acuosos y volumen aparente de distribución. Unión a proteínas plasmáticas.

Lección 5. Eliminación de fármacos en el organismo.

Excreción renal y Metabolismo hepático.
Estabilidad metabólica. Interacciones entre fármacos. Toxicidad y metabolismo

Módulo 2. Métodos para la predicción de las propiedades físico-químicas

Competencias

Este módulo tiene por objetivos capacitar al alumno para:

1. Conocer los fundamentos de los sistemas de codificación de estructuras químicas y utilizar las
aplicaciones informáticas más comunes.

2. Aplicar los métodos para la determinación de las propiedades físicas y los parámetros
estructurales a partir de la estructura molecular.

3. Analizar la estructura química para identificar las propiedades y presencia de grupos funcionales
indeseables.

4. Analizar las relaciones existentes entre la estructura química y la presencia farmacóforos en la
actividad farmacológica y biodistribución de los fármacos.

Lección 6

Reglas para la identificación rápida de propiedades tipo fármaco basadas en la estructura molecular.
Alcance y limitaciones. Regla de Lipinski. Regla de Veber. Regla de Oprea.

Lección 7

Métodos in silico para la predicción de propiedades tipo fármaco: Lipofilia. Acidez. Solubilidad.
Permeabilidad. Transportadores. Barrera hematoencefálica. Estabilidad metabólica. Inhibición de CYP.
Unión a proteínas plasmáticas. hERG. Toxicidad.

Lección 8
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QSAR y QSPR. Selección de los sustituyentes apropiados.

Módulo 3. Evaluación preclínica de la biodistribución y toxicidad

Competencias

Este módulo tiene por objetivos capacitar al alumno para:

1. Analizar los fundamentos teóricos para relacionar los parámetros farmacocinéticos básicos con
las propiedades físicas que determinan la biodistribución.

2. Conocer los métodos de alto rendimiento para determinar las propiedades físicas que determinan
la biodistribución de los fármacos.

3. Aplicar los modelos teóricos para la predicción de la biodistribución de medicamentos.

Lección 9. Parámetros físico-químicos fundamentales y métodos de alto rendimiento

Coeficiente de reparto octanol/agua (logP). pKa y logP de moléculas ionizables. Solubilidad y perfil pH –
solubilidad.

Lección 10. Evaluación de la permeabilidad de las membranas biológicas

Permeabilidad intestinal. Métodos basados en membranas artíficiales (IAM. PAMPA). Métodos basados
en cultivos celulares: Caco-2, MDCK, HT29. Permeabilidad de la barrera hemato-encefálica.

Lección 11. Evaluación pre-clínica del metabolismo

Métodos basados en la fracción microsomial. Métodos basados en cultivos de hepatocitos. Identificación
de interacciones fármaco – fármaco. Identificación de sub-poblaciones.

Lección 12. Evaluación preclínica de la toxicidad

Citotoxicidad básica: Método rutinarios de viabilidad celular
Detección pre-clínica de la toxicidad mitocondrial inducida por fármacos. Métodos y modelos in vitro e in
vivo. Predicción de la genotoxicidad de los fármacos. Modelos de predicción

Método de trabajo aconsejado
Esta asignatura está organizada en módulos por lo que al inicio de cada uno de ellos se intentará que el
alumno tenga una idea global de la materia a desarrollar, de tal manera que pueda identificar los
concepto y conocimientos previos que se precisan para el desarrollo de cada módulo. El trabajo del
alumnado consistirá en una combinación de estudio autónomo a partir del material disponible en el aula
virtual, proporcionado en las clases y en la bibliografía, y discusiones en el aula a partir, generalmente,
de trabajos científicos procedentes de artículos y monografías.
Esta asignatura se completará con la intervención de un especialista en el desarrollo de fármacos
procedente de la industria farmacéutica.

Actividades a desarrollar
40. Asistencia a lecciones magistrales y seminarios.
41. Trabajo autónomo y tutorías a través del aula virtual.
42. Presentación de artículos científicos y discusión activa sobre los mismos.
43. Evaluaciones continuas.
44. Realización de memoria final en base al material manejado durante el curso.

Materiales y bibliografía
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Materiales necesarios
18. Acceso a través de biblioteca general o biblioteca específica del Máster a las monografías y libros

recomendados.
19. Acceso a través de ordenador al aula virtual y direcciones de Internet recomendadas.

Bibliografía básica
En principio no hay disponibilidad de libros para esta asignatura. Por tanto, los profesores
proporcionarán a los alumnos artículos publicados en distintas revistas a través del aula virtual.

Bibliografía complementaria
La bibliografía en general será la correspondiente a artículos publicados en revistas científicas

Metodología y volumen de trabajo

Método de enseñanza

Clases magistrales y seminarios, conferencias por profesores invitados, presentación y discusión de
artículos científicos, tutorías presenciales y a través del aula virtual, y realización de trabajo monográfico.

Volumen de trabajo

Créditos: 3 Horas: 75

Volumen de trabajoActividades de aprendizaje

Modalidades de enseñanza
Presencialidad Trabajo

autónomo
Horas
totales

Clases teóricas y conferencias y
seminarios 15 15 30

Discusión de artículos, prácticas,
etc. 9 10 19

Seminarios y exposición oral de
alumnos

4 15 19

Realización de trabajos y
actividades complementarias 5

5

Realización de exámenes y
actividades de evaluación 2 2

Horas totales 30 45 75

Sistemas de evaluación y calificación

Recomendaciones para la evaluación
En líneas generales la evaluación tendrá un carácter continuado, basándose fundamentalmente en la
actividad diaria del alumnado y en las discusiones y presentaciones en el aula. Adicionalmente, en los
diferentes módulos y secciones de la asignatura se podrán realizar trabajos, individuales y/o en grupo,
relacionados con revisiones monográficas o análisis de artículos científicos bajo al dirección presencial
y/o virtual del profesorado. Realización de una prueba final.
La calificación global será la correspondiente a la totalidad de las distintas actividades desarrolladas por
el alumno.
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Estrategia evaluativa

Tipo de prueba Competencias Parámetro a
evaluar

Ponderación
(%)

Participación en el aula
Comprensión,
síntesis y análisis

Claridad de
conceptos y
visión global

40

Realización y exposición oral
de trabajos Identificación de las

fuentes y aspectos
relevantes.

Uso correcto de
la información
disponible.
Capacidad de
comunicación

40

Examen Compresión y
exposición clara y
concreta

Respuestas
correctas 20

Asignatura: Metodologías Biomédicas I. Master en Biomedicina

Créditos de la asignatura

Créditos ECTS: 6

Prerrequisitos para cursar la asignatura

Esenciales: Es fundamental la formación básica bioquímica general, genética y biología molecular.

Recomendables: es muy recomendable tener conocimientos de inglés, informática a nivel de usuario y
manejo de bases de datos bibliográficas.

Dirección web docente:
http://www.facultades.ull.es/medicina/portal/viewcategory.aspx?Id=288 (Web de la Facultad de Medicina
de la ULL. Ver sección Posgrados)
http://193.145.112.222/aulavirtual/ (aula virtual de la Facultad de Medicina de la ULL. Acceso para
alumnos matriculados previo registro)

Horario y aula de impartición
16 a 19 horas. Facultad de Medicina / Biología/ Farmacia (ULL), según POD

Tutorías
Durante la realización de las actividades, según POD

Importancia de la asignatura en el Programa
Junto con la asignatura “Metodologías biomédicas II”, constituye el eje práctico del Programa,
proporcionando las bases metodológicas que debe conocer, haber visto hacer o saber hacer un alumno
que tenga interés en formarse en los aspectos más modernos de la Biomedicina.

Competencias y objetivos

Competencias:
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Cognitivas (saber)

Solidez en los conocimientos del fundamento básico de las técnicas de investigación biomédica. Familiarizarse con
las distintas metodologías a nivel práctico.
Ser capaz de planear el abordaje técnico de problemas concretos de investigación biomédica. Aprender a
correlacionar, utilizando ejemplos concretos, la resolución de una pregunta científica con las metodologías
empleadas para ello.

Procedimentales/instrumentales (saber hacer)

Habilidad para utilizar el ordenador para el análisis de secuencias genómicas, proteicas y estructurales.
Manejo de diversas técnicas mediante el abordaje práctico de las mismas en laboratorios especializados.
Aprender a manejar la bibliografía, tanto tradicional como a través de las nuevas tecnologías de acceso a la
información científica.
Habilidades para recuperar y analizar información a partir de diferentes fuentes.
Capacidad de preparación, exposición pública y defensa de un trabajo.
Capacidad para aplicar la teoría a la práctica.
Habilidades en informática como herramienta de análisis e investigación.

Actitudinales (ser)

Compromiso ético. Capacidad de trabajo en grupo. Capacidad crítica y autocrítica. Habilidades en las relaciones
interpersonales. Preocupación por el trabajo bien hecho. Adaptación a nuevas situaciones.

Objetivos:

Objetivos del título desarrollados en la asignatura

Los objetivos del título que se desarrollan a través de esta asignatura consisten en adquirir los
conocimientos de las diversas técnicas empleadas en la investigación biomédica actual, así como el
manejo de las bases de datos genómicas, proteicas y estructurales, adquiriendo un conocimiento que en
conjunto permita el planteamiento y resolución de problemas científicos, así como una evaluación crítica
de los mismos.

Objetivos generales de la asignatura

1. Conocer las bases teóricas de técnicas avanzadas para la investigación biomédica cubriendo los
distintos niveles de organización: moléculas, células, tejidos, órganos y animal entero
(organismos modelo).

2. Adquirir la capacidad de evaluación crítica del trabajo científico, mediante la discusión y solución
de problemas experimentales concretos que ilustrarán el uso de las técnicas explicadas en la
asignatura. Asimismo, se manejarán las bases de datos bibliográficas.

Objetivos específicos de la asignatura

1. Ser capaz de manejar las bases de datos disponibles, no sólo para la búsqueda bibliográfica,
sino también secuencias de DNA de genes concretos, proteínas, estructuras de proteínas.

2. Conocimiento de las bases teóricas y aplicación de las técnicas de bioquímica, biología molecular
y celular.

3. Conocimiento de las bases teóricas y ámbito de aplicación de las técnicas de manipulación de la
expresión génica, conociendo los principales modelos animales de estudio y las distintas técnicas
de manipulación génica in vivo.
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Contenidos de la asignatura

Competencias

Cognitivas (saber)

Solidez en los conocimientos del fundamento básico de las técnicas de investigación biomédica. Familiarizarse con
las distintas metodologías a nivel práctico.
Ser capaz de planear el abordaje técnico de problemas concretos de investigación biomédica. Aprender a
correlacionar, utilizando ejemplos concretos, la resolución de una pregunta científica con las metodologías
empleadas para ello.

Procedimentales/instrumentales (saber hacer)

Habilidad para utilizar el ordenador para el análisis de secuencias genómicas, proteicas y estructurales.
Manejo de diversas técnicas mediante el abordaje práctico de las mismas en laboratorios especializados.
Aprender a manejar la bibliografía, tanto tradicional como a través de las nuevas tecnologías de acceso a la
información científica.
Habilidades para recuperar y analizar información a partir de diferentes fuentes.
Capacidad de preparación, exposición pública y defensa de un trabajo.
Capacidad para aplicar la teoría a la práctica.
Habilidades en informática como herramienta de análisis e investigación.

Actitudinales (ser)

Compromiso ético. Capacidad de trabajo en grupo. Capacidad crítica y autocrítica. Habilidades en las relaciones
interpersonales. Preocupación por el trabajo bien hecho. Adaptación a nuevas situaciones.

Temas/epígrafes

1. Introducción
a. Objetivos del curso
b. Técnicas básicas que el alumno debe conocer
c. Orientación para la obtención de información

2. Técnicas de DNA recombinante y RNA
a. Técnicas de DNA recombinante
b. Mutagénesis
c. Proteínas quiméricas
d. Epítopos
e. Transposición
f. Expresión inducible
g. Interferencia de RNA

3. Cuantificación de la expresión génica: qPCR, micromatrices (microarrays) y otras técnicas
4. Técnicas de cultivos celulares

a. Cultivos primarios y líneas celulares
b. Separación de subpoblaciones celulares
c. Manipulación in vitro de la expresión génica
d. Células madre y diferenciación in vitro

5. Determinación estructural de proteínas
a. Expresión y purificación de proteínas
b. Cristalización
c. Difracción de rayos X
d. NMR
e. Criomicroscopía electrónica
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6. Proteómica
a. Qué es proteómica
b. Estudio de interacciones protéicas
c. Purificación de complejos multiproteicos

7. Metabolómica
a. Qué es metabolómica
b. Cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC)

8. Técnicas de imagen y fluorescencia
a. microscopía confocal, total internal reflection fluorescent microscopy (TIRF), nuevas

modalidades de microscopía de fluorescencia.
b. time-lapse microscopy,
c. estudio dinámico de proteínas: FRET, FRAP y otras.
d. técnicas de cribado de alto redimiento basadas en fluorescencia.

9. Histología
a. hibridación in situ
b. técnicas de marcaje múltiple y amplificación de señal
c. marcadores para estudios de linaje celular, conexión célula célula, conexión interneuronal.

10. Manipulación de la expresión génica in vivo:
a. Principales modelos de estudio: Saccharomyces cerevisiae, Caenorhabdites elegans,

Drosophila melanogaster, Danio rerio (zebrafish), Ratones, Ratas.
b. Metodologías para la manipulación in vivo: inserción al azar, transposición, recombinación

homóloga (knock-outs, knock-ins), etc.

Método de trabajo aconsejado
En las lecciones introductorias y a través del material didáctico disponible en el aula virtual el alumnado
deberá identificar los conceptos y previos que se precisan para el desarrollo de la asignatura. El trabajo
del alumnado consistirá en una combinación de estudio autónomo a partir del material proporcionado en
las clases y en la bibliografía, y discusiones en el aula a partir, en ciertos casos, de trabajos científicos
procedentes de artículos y monografías. Algunas secciones de la asignatura serán impartidas o
ampliadas por profesores visitantes, especialistas en el campo de que se trate.

Actividades a desarrollar
45. Asistencia a lecciones magistrales y seminarios.
46. Trabajo autónomo y tutorías a través del aula virtual.
47. Presentación de artículos científicos y discusión activa sobre los mismos.
48. Evaluaciones continuas.
49. Realización de memoria final en base al material manejado durante el curso.

Materiales y bibliografía

Materiales necesarios
20. Acceso a través de biblioteca general o biblioteca específica del Máster a las monografías y libros

recomendados.
21. Acceso a través de ordenador al aula virtual y direcciones de Internet recomendadas.

Bibliografía básica
No existe una bibliografía específica para este curso, y junto con cada tema se facilitarán al alumnado
artículos específicos y capítulos concretos de diversos libros.

Alberts B, Bray D, Hopkin K, Johnson A, Lewis J, Raff M, Roberts K, Walter P. 2006.
Introducción a la Biología Celular, 2ª edn. Editorial Médica Panamericana. Madrid.
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James D Watson et al, Biología Molecular del Gen 5ª edición, Editorial Médica Panamericana 2006

Carl Branden, John Tooze., Branden, Carl., Introduction to protein structure. 2nd. ed. Garland Publishing
Inc.

Bibliografía complementaria
Se facilitará a los alumnos artículos concretos sobre cada una de las técnicas reseñadas.

Metodología y volumen de trabajo
Método de enseñanza

Clases magistrales y seminarios, conferencias por profesores invitados, presentación y discusión de
artículos científicos, tutorías presenciales y a través del aula virtual, y realización de trabajo monográfico.

Volumen de trabajo

Créditos: 6 Horas: 150

Volumen de trabajoActividades de aprendizaje

Modalidades de enseñanza
Presencialidad Trabajo

autónomo
Horas
totales

Clases teóricas, conferencias y
seminarios 14 68 82

Clases prácticas, discusión de
artículos, etc. 44 12 56

Realización de trabajos y
actividades complementarias 10

10

Realización de exámenes y
actividades de evaluación

2 2

Horas totales 60 90 150

Sistemas de evaluación y calificación

Recomendaciones para la evaluación

En líneas generales la evaluación tendrá un carácter continuado, basándose fundamentalmente en la
actividad diaria del alumnado y en las discusiones y presentaciones en el aula. Adicionalmente, en los
diferentes módulos y secciones de la asignatura se podrán realizar trabajos, individuales y/o en grupo,
relacionados con revisiones monográficas o análisis de artículos científicos bajo al dirección presencial
y/o virtual del profesorado. La calificación final de la asignatura podrá ser complementada mediante
exámenes escritos u orales de los diferentes módulos de la asignatura.

Estrategia evaluativa

Tipo de prueba Competencias Criterios Ponderación

Asistencia 10

Evaluación continuada:
participación activa; aptitudes e
interés mostrados en clase

20
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Evaluación de las habilidades
practicas

30

Prueba final presencial 40

Asignatura: Metodologías Biomédicas II. Master en Biomedicina

Créditos de la asignatura

Créditos ECTS: 3

Prerrequisitos para cursar la asignatura

Esenciales: Conocimientos previos de bioquímica, biofísica (fisiología de canales iónicos) y biología
celular

Recomendables: Conocimientos básicos-medios de inglés para el manejo de la bibliografía. Nociones
básicas de física y electricidad.

Dirección web docente:
http://www.facultades.ull.es/medicina/portal/viewcategory.aspx?Id=288 (Web de la Facultad de
Medicina de la ULL. Ver sección Posgrados)
http://193.145.112.222/aulavirtual/ (aula virtual de la Facultad de Medicina de la ULL. Acceso para
alumnos matriculados previo registro)

Horario y aula de impartición
16 a 19 horas. Facultad de Medicina / Biología/ Farmacia (ULL), según POD

Tutorías
Durante la realización de las actividades, según POD

Importancia de la asignatura en el Programa
Junto con la asignatura “Metodologías biomédicas II”, constituye el eje práctico del Programa,
proporcionando las bases metodológicas que debe conocer, haber visto hacer o saber hacer un alumno
que tenga interés en formarse en los aspectos más modernos de la Biomedicina.

Competencias y objetivos

Competencias:

Dentro de las competencias generales del título de Máster, la asignatura de Metodologias Biomédicas II
proporcionará al alumnado los principios técnicos para el estudio de las propiedades eléctricas celulares.

En lo que se refiere a las competencias específicas del título, la asignatura de Metodologias Biomédicas
II es eminentemente práctica, proporcionando al alumnado el conocimiento adecuado para entender las
bases téoricas del funcionamiento del equipo utilizado en el estudio de la electrofisiología y utilizarlo en
casos concretos de experimentación.
.
Objetivos:
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Objetivos del título desarrollados en la asignatura

- A nivel conceptual, la propuesta es que que el alumno conozca los fundamentos de la técnica de patch-
clamp, sus aplicaciones y sus distintas modalidades de utilización, aprendiendo a valorar e interpretar los
resultados obtenidos.

-Destrezas y habilidades, se persigue que el alumno se familiarice con el uso de los aparatos de registro,
así como con el análisis y la interpretación de los registros. El alumno ha de preparar soluciones, fabricar
electrodos y llevar a cabo registros en la modalidad de whole-cell y/o single channel en una preparación
modelo.

- Finalmente, en el campo de los contenidos transversales, el alumno participa de forma activa en la
planificación, el diseño y la ejecución de los experimentos encaminados a resolver un problema concreto
que se le plantea. Asimismo, ha de analizar, interpretar y presentar los resultados obtenidos. Este
apartado constituye también un ejercicio de autoevaluación para el alumno.

Objetivos generales de la asignatura

3. Conocer las bases teóricas de técnicas avanzadas para la investigación de procesos
bioeléctricos, cubriendo un abordaje desde el estudio a nivel molecular de las relaciones
estructura-función de canales iónicos y transportadores hasta la función de células aisladas.

4. Adquirir la capacidad de evaluación crítica del trabajo científico, mediante la discusión y solución
de problemas experimentales concretos que ilustrarán el uso de las técnicas explicadas en la
asignatura. Asimismo, se manejarán las bases de datos bibliográficas.

Objetivos específicos de la asignatura

4. Conocimiento de las bases teóricas y las aplicaciones prácticas de las técnicas de
electrofisiología en distintos modelos de estudio.

5. Aplicación de las distintas metodologías de electrofisiología a casos concretos

Contenidos de la asignatura

Temas/epígrafes

- Introducción y principios de la técnica del patch-clamp: procedimientos y técnicas,
componentes electrónicos del equipo, fabricación de los electrodos de registro, configuración y
procedimientos experimentales.

- Adquisición de los datos : filtrado, sustracción del leak, determinación de la capacidad y la
resistencia, disección de los componentes de las corrientes registradas.

-Análisis de los datos: Construcción de curvas corriente voltaje, protocolos de estudio de la
cinética de las corrientes, ajustes y determinación de las constantes de tiempo.

- Limitaciones y posibles errores: la resistencia en serie y sus consecuencias, errores de
fijación de voltaje.

- Estudio de canales únicos: configuraciones especiales, protocolos y métodos de análisis,
construcción de histogramas para el cálculo de la probabilidad de apertura y la amplitud de las
corrientes.

Método de trabajo aconsejado
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En las lecciones introductorias y a través del material didáctico disponible en el aula virtual el alumnado
deberá identificar los conceptos y previos que se precisan para el desarrollo de la asignatura. El trabajo
del alumnado consistirá en una combinación de estudio autónomo a partir del material proporcionado en
las clases y en la bibliografía, y discusiones en el aula a partir, en ciertos casos, de trabajos científicos
procedentes de artículos y monografías. Algunas secciones de la asignatura serán impartidas o
ampliadas por profesores visitantes, especialistas en el campo de que se trate.

Actividades a desarrollar

50. Asistencia a lecciones magistrales y seminarios.
51. Trabajo autónomo y tutorías a través del aula virtual.
52. Presentación de artículos científicos y discusión activa sobre los mismos.
53. Evaluaciones continuas.
54. Realización de memoria final en base al material manejado durante el curso.

Materiales y bibliografía

Materiales necesarios

22. Acceso a través de biblioteca general o biblioteca específica del Máster a las monografías y libros
recomendados.

23. Acceso a través de ordenador al aula virtual y direcciones de Internet recomendadas.

Bibliografía básica
Hille B. Ion channels of excitable membranes (3rd ed) Sinauer. 2001
Boulton A, Baker GB, Walz W. Patch-clamp applications and protocols. Neuromethods series.

Humana Press, 1995.
Thomas P, Smart TG. HEK293 cell line: a vehicle for the expression of recombinant proteins. J

Pharmacol Toxicol Methods. 51(3):187-200, 2005
The Axon guide for electrophysiology and biophysics laboratory techniques (R. Sherman-Gold ed)

Axon Instruments Inc, 1993
Gurney AM Electrophysiological recording methods used in vascular biology. J Pharmacol Toxicol

Methods 44(2):409-20, 2000.
Sakmann B and Neher E. Single-channel recording (2nd ed) Plenum Press, 1995
Rudy B. and Iverson L. Ion Channels. Methods in Enzymology 207, 1992
From Neuron to Brain (4th ed) Sinauer, 2001
Single channel recording (2nd Ed) Plenum Press, 1995.
 Ion channels: A practical approach. IRL press, 2002.

Bibliografía complementaria
Articulos seleccionados que se facilitarán a los alumnos según los temas.

Metodología y volumen de trabajo

Método de enseñanza

Clases magistrales y seminarios, conferencias por profesores invitados, presentación y discusión de
artículos científicos, tutorías presenciales y a través del aula virtual, y realización de trabajo monográfico.

Volumen de trabajo
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Créditos: 3 Horas: 75

Volumen de trabajoActividades de aprendizaje

Modalidades de enseñanza
Presencialidad Trabajo

autónomo
Horas
totales

Clases teóricas, conferencias y
seminarios

15 30 45

Discusión de artículos,
presentaciones, prácticas, etc.

13 12 25

Realización de trabajos y
actividades complementarias 3 3

Realización de exámenes y
actividades de evaluación 2 2

Horas totales 30 45 75

Sistemas de evaluación y calificación

Recomendaciones para la evaluación

En líneas generales la evaluación tendrá un carácter continuado, basándose fundamentalmente en la
actividad diaria del alumnado y en las discusiones y presentaciones en el aula. Adicionalmente, en los
diferentes módulos y secciones de la asignatura se podrán realizar trabajos, individuales y/o en grupo,
relacionados con revisiones monográficas o análisis de artículos científicos bajo al dirección presencial
y/o virtual del profesorado. La calificación final de la asignatura podrá ser complementada mediante
exámenes escritos u orales de los diferentes módulos de la asignatura.

Estrategia evaluativa

Tipo de prueba Competencias Criterios Ponderación

Asistencia 20

Evaluación continua 10

Evaluación de las habilidades
practicas

30

Prueba final presencial 40

Trabajo Fin de Máster (TFM)

La normativa sobre los estudios de Máster exige la presentación de un trabajo o proyecto
final para la obtención del título correspondiente. En cada uno de los Títulos de Máster que
componen el Programa en Biomedicina y en Biotecnología de la Universidad de La Laguna,
el TFM consta de 9 ECTS, y debe cumplir los siguientes requisitos

1. El TFM
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a. Debe ser dirigido por un Doctor que cumpla los requisitos para ser director
(ver apartado 6.1 de la presente memoria) y que esté integrado en un
grupo/linea de investigación adscrita a la Titulación (Anexo I).

b. Debe mostrar la formación teórico-práctica adquirida por el estudiante durante
la realización del mismo, e incluye la elaboración de la memoria final así como
la lectura y defensa ante el Tribunal designado al efecto, que evaluará los
aspectos mencionados.

2. Las características detalladas a cumplir por la memoria final del TFM serán publicadas
en la guía académica al comienzo del curso académico.

3. La Comisión Académica designará un Tribunal que evaluará el TFM, una vez que el
estudiante haga una defensa pública del mismo, respondiendo a las consideraciones
del Tribunal, en fecha y hora que será notificada al estudiante y tutor (a) con
suficiente antelación.

6. PERSONAL ACADÉMICO

6.1 Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para

llevar a cabo el plan de estudios propuesto

Se dispone de personal académico con dedicación suficiente para cubrir los créditos y
actividades que se programan, de tal manera que se garantice el desarrollo del Plan de
Estudios. Además, en el programa participarán como profesores y conferenciantes
invitados investigadores y profesionales de otras instituciones, en base a su experiencia y/o
prestigio en relación a los campos del conocimiento del programa.

La organización de los estudios de posgrado implica un planteamiento diferente, en que
cada materia no puede ser impartida por un único profesor, sino que diversos docentes,
investigadores en activo y especialistas pueden participar en la enseñanza de las diferentes
materias. Inicialmente se establecerán una serie de profesores e investigadores de la
Universidad de La Laguna, que actuarán como coordinadores de las mismas y que, a su
vez, serán responsables de organizar el programa docente y seleccionar al resto de
profesores participantes. El objetivo de este procedimiento es que, en cada caso, cada
sección de la docencia sea impartida por verdaderos especialistas en la materia,
investigadores en activo en ese área y/o profesionales verdaderamente expertos en el
campo de conocimiento de que se trate. Por ello, además del personal docente e
investigador de la Universidad responsable, en el programa participarán profesores e
investigadores invitados de otros organismos y centros de investigación, seleccionados en
base a su prestigio y experiencia. Más adelante, en el apartado Personal académico
disponible, se relaciona el resumen curricular del profesorado. Si la Comisión designada
para la Verificación necesitara más información al respecto, se dispone de una ficha
curricular en donde se relaciona los méritos en docencia e investigación de cada profesor
durante el período 2002-2009 (Anexo II).
Los requisitos que deben cumplir los profesores implicados- quienes podrán participar bien
en la docencia de las materias que forman el plan formativo o como Tutores y Directores
del TFM y/o Tesis Doctoral - son
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1. Ser funcionarios de plantilla o profesores/investigadores contratados de Universidad,
OPIs, u Hospitales Universitarios con el grado de Doctor.

2. En el caso del personal funcionario tener reconocidos, al menos, un total de 3
sexenios de actividad investigadora, o uno en vigencia, siempre que haya
transcurrido el tiempo suficiente desde la fecha de obtención de la condición de
funcionario.

3. Tener un CV directamente relacionado con los objetivos y contenidos del programa,
la especialidad, y el módulo o asignatura en cuya docencia participen.

4. Reunir en sus publicaciones de los últimos seis años, tomando como último el año en
curso, al menos, un FI acumulado de 10 o un total de 5 artículos en los dos primeros
cuartiles de su especialidad, según la última edición del Journal Citation Reports –
Science Edition. En casos excepcionales, la Comisión Académica podrá considerar
suficiente la existencia de 5 artículos en revistas relacionadas en el JCRSE en los
últimos seis años, siempre que existan otros índices de calidad relevantes (patentes,
contratos con empresas, etc.).

5. Haber participado como investigador durante los últimos 6 años en, al menos, 1
proyecto de investigación financiado a través de convocatorias competitivas
nacionales, internacionales o autonómicas.

En cualquier caso, podrán existir situaciones excepcionales en las que profesionales de
reconocido prestigio y alta experiencia profesional en el campo de que se trate, y en razón
del interés de su participación en el programa, sean autorizados expresamente por la
Comisión Académica a participar en la docencia, a pesar de no reunir alguno de los criterios
mencionados. Por otra parte, diferentes profesores e investigadores procedentes de
instituciones ajenas a la Universidad de La Laguna participarán como invitados en cursos
específicos, conferencias o seminarios

La asignación de docencia y el encargo de coordinación de asignaturas será responsabilidad
de la Comisión Académica del Máster y Doctorado – una vez que los Departamentos a
quienes pertenecen hayan expresado su vinculación con la docencia de la Titulación - y se
hará en función de la mejor adecuación a los objetivos y contenidos de cada materia,
especialización científica y grado de cumplimiento de los requisitos establecidos. En
cualquier caso, tanto la docencia y dirección en/de las Titulaciones, como la dirección de
tesis doctorales, tendrán la misma consideración académica que la docencia de grado, de
acuerdo con la normativa vigente y los procedimientos que al respecto establezca la
Universidad de La Laguna. Por otra parte, en la selección del profesorado se utilizarán
elementos de discriminación positiva, favoreciendo la incorporación a la docencia de Máster
y Doctorado a investigadores contratados del Programa Ramón y Cajal o similares,
seleccionados a través de procesos altamente competitivos y que han demostrado un alto
potencial investigador. Con este tipo de medidas se facilitará la incorporación a la docencia,
y particularmente a la docencia de posgrado y más directamente relacionada con la
investigación, a profesionales jóvenes que han sido seleccionados a través de criterios de
excelencia y mecanismos competitivos, y se iniciaría la puesta en marcha de mecanismos
de renovación en las áreas de conocimiento y campos científicos relacionados con este
programa.
Finalmente, los órganos de dirección del programa analizarán las incidencias que se

produzcan al final de cada período en relación a todos los aspectos docentes, utilizando
entre otras la información procedente de las comisiones de evaluación correspondientes.
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Personal académico disponible

Resumen Curricular del Profesorado.

Categoría Profesional Número

 Catedrárticos de Universidad 10
 Profesor Titular de Universidad 20
 Otras categorías vinculadas con la Universidad 6

 Investigador Científico Titular del CSIC 1
 Otras Categorías vinculadas con el CSIC 1

 Investigador I3, Ramón y Cajal,
Juan de la Cierva, Miguel Servet o similares 5

 Otras categorías Profesionales 9

Universidad/Institución de Procedencia

 Universidad de La Laguna 34

 Otras Universidaes/Instituciones Nacionales 16

 Otras Universidades/ Instituciones Extranjeras 2

Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora

 Número total de sexenios obtenidos 87

 Número de sexenios obtenidos entre 2002-2008 27

Complementos por Méritos Docentes - RD 1086/1989, 28 de agosto-

 Número total de quinquenios obtenidos 123

 Número de quinquenios obtenidos entre 2003-2008 28

Otros recursos humanos disponibles

Como se ha expresado anteriormente, existe un amplio y variado elenco de profesionales
no pertenecientes a la ULL que están vinculados a organismos de investigación de ámbito
nacional y/o regional ubicados en Canarias que participan en la docencia de las
Titulaciones, bien como profesores o como líneas de investigación adscritas 8Anexos I y II).

La Secretaría de la Facultad de Medicina de la ULL (Centro al que se vincula
académicamente la Titulación) dispone del siguiente personal de administración y servicios



- 69 -

(PAS): 1 administrador, 3 administrativos (puestos base) y 4 conserjes (2 de mañana y dos
de tarde) que pueden asumir la gestión administrativa de la Titulación. Es destacable que
de que la Licenciatura en Medicina tiene aproximadamente 1000 alumnos matriculados y
que es previsible se mantenga ese número de alumnos tras la implantación del Grado a
partir del curso 2010-2011.

Previsión de profesorado y otros recursos humanos necesarios

Las necesidades docentes (teóricas y prácticas) para impartir el plan de formación de la
Titulación podrán cubrirse con solvencia con el profesorado cuyo resumen curricular se ha
expresado en anteriores apartados de esta memoria. Por otro lado, las demandas
administrativas de la Titulación se verían mejor cubiertas si la Facultad de Medicina
dispusiera, al menos, de 1 administrativo (puesto base) más.

6.2 Mecanismos de que se disponga para asegurar la igualdad entre

hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad

Serán los regulados por la legislación vigente, expresados en el RD1393/2007 de 29 de
octubre (BOE 260 de 30-10-2007), así como en la Resolución de 3 de febrero de 2009 (BOC
de 16-2-2009).
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios

disponibles

Las aulas y espacios de trabajo son suficientes y se encuentran adecuadamente equipadas
para garantizar el buen funcionamiento de la enseñanza permitiendo los tamaños de grupo
previstos, y el ajuste a la metodología de enseñanza-aprendizaje. Teniendo en cuenta la
vinculación de varias titulaciones en el desarrollo del programa, tanto en lo que se refiere a
la procedencia de los egresados como del profesorado participante, el programa dispondrá
de los espacios docentes de las Facultades de Biología, Farmacia, Medicina y Química de la
ULL. Además, se cuenta con el campus virtual de la ULL (http://campusvirtual.ull.es), así
como el aula virtual de la Facultad de Medicina de la ULL (http://193.145.112.222/aulavirtual/)
como sistemas de apoyo docente los cuales han sido usados por gran parte del profesorado
implicado en las Titulaciones que se proponen en otras actividades relacionadas con la
docencia de Grado, Posgrado y/o divulgación. En cualquier caso, el Director Académico y los
coordinadores de las asignaturas, diseñarán anualmente un POD que será conocido por los
estudiantes que hayan accedido con suficiente antelación.

Los medios materiales como aulas y otros espacios docentes, instalaciones, laboratorios,
equipamiento científico-técnico, son suficientes para garantizar el buen funcionamiento de
la enseñanza. En lo que se refiere a los laboratorios de investigación, se dispone de los
espacios correspondientes a las diferentes líneas y grupos relacionados, así como el
equipamiento científico correspondiente. Los laboratorios experimentales están ubicados en
los diferentes departamentos, en los institutos universitarios y en las unidades de
investigación de los dos hospitales universitarios. Además del equipamiento específico de
cada laboratorio, se dispone de los Servicios Generales de Apoyo a la Investigación de la
Universidad de La Laguna, incluyendo el Estabulario Central de la ULL y su sección en la
Facultad de Medicina.

Los recursos bibliográficos son suficientes y accesibles para cubrir lo previsto en los
programas de las asignaturas, se facilita su acceso y dichos recursos son públicos. En este
sentido se dispone del material correspondiente a la Biblioteca General de la Universidad de
La Laguna y a la Biblioteca de Ciencias de la Salud, en las que están archivadas las revistas
y publicaciones periódicas relacionadas con biomedicina y biotecnología. Se dispone
igualmente del acceso on-line a la mayoría de estas publicaciones
(http://www.bbtk.ull.es/). Además, existen recursos bibliográficos en las Facultades así
como muchos laboratorios implicados en el programa tienen acceso adicional a revistas
especializadas. En lo que se refiere a salas de estudio y otros espacios necesarios para la
atención docente del estudiante, se dispone de las correspondientes a los centros
vinculados al programa.

Los recursos informáticos son suficientes y adecuados para garantizar el buen
funcionamiento de las enseñanzas. Los centros vinculados disponen de salas de informática
y/ o conexión wifi en sus edificios. Como se comentó anteriormente, existe el campus
virtual de la ULL y el aula virtual de la Facultad de Medicina de la ULL. Además, los grupos
de investigación participantes disponen de medios informáticos y puestos de trabajo que
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permiten el acceso a redes e información on-line a revistas y bases de datos. Entre otros
recursos bibliográficos, la Universidad de La Laguna dispone de acceso a bases de datos
como ISI, Medline y Scifinder Escholar, lo que constituye un potente instrumento para la
búsqueda de información en Ciencias Experimentales y de la Salud.

7.2 Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios

necesarios

La Comisión Académica concurrirá a convocatorias locales, autonómicas y/o nacionales para
solicitar subvenciones que se destinarán fundamentalmente a sufragar los gastos de
movilidad del profesorado. Los coordinadores de asignaturas, en coordinación con la
Comisión Académica, concurrirán a convocatorias similares evitando la duplicidad de las
solicitudes. En este sentido, resulta particularmente onerosa la asignatura Bioética y
Experimentación Animal ya que su programa formativo incluye prácticas con animales de
laboratorio. En general, los gastos de los TFM derivarán de los fondos de los grupos de
investigación que los asuman, sin descartar la posibilidad de concurrir a subvenciones que
para tal fin pudieran convocarse.
La Comisión Académica será la responsable de poner en marcha mecanismos adecuados
para elaborar un análisis completo de las necesidades de infraestructura y equipamiento al
final de cada curso académico y, en su caso, una propuesta de optimización.

8. RESULTADOS PREVISTOS

8.1 Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación

Los datos disponibles desde el curso 2007-2008 hasta el momento sobre la tasa de
graduación (TG), tasa de abandono (TA) y tasa de eficiencia (TE) [ver definiciones más
abajo] referidos a la Titulación denominada Programa Oficial de Posgrado en Biomedicina y
Biotecnología – a extinguir - se ofrecen a continuación. Debe tenerse en cuenta que la
Titulación mencionada se organizaba en 2 cursos académicos

1.- Tasa de graduación (TG): porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo
previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada.

2.- Tasa de abandono (TA): relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte
de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han
matriculado ni en ese año académico ni en el anterior.

3.- Tasa de eficiencia (TE): relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios
a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un
determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que
matricularse.

En la Titulación Biomedicina se obtuvo una TG de 56,52%. Debe señalarse que para poder
calcular correctamente este indicador tendríamos que esperar a la finalización del curso
2009-2010. Alternativamente, el valor que se expresa se refiere al mismo indicador
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calculado como el número de alumnos de la cohorte en 07-08 que terminaron en 2 años
dividido por el número de alumnos matriculados en 07-08.
Los indicadores de abandono y eficiencia ofrecen valores satisfactorios ya que la tasa de
abandono es del 17,39%, mientras que la tasa de eficiencia es del 100%. En resumen, TG:
56,52%, TA: 17,39%, TE: 100%

Como se ha comentado, la nueva Titulación Master en Biomedicina oferta 60 ECTS en 1
curso académico, para la que se presume un alto nivel de motivación en los estudiantes que
se matriculen (tómese como dato relacionado que en el curso 2009-2010 se han
presentado 34 solicitudes de preinscripción). La estimación de resultados expresados
mediante los indicadores referidos lo establecemos en torno a un 65% de Graduación (TG),
a un 17% de abandono (TA) y a un 100% de eficiencia (TE).

8.2 Progreso y resultados de aprendizaje. Procedimiento para la valoración

del progreso y resultados de aprendizaje de los estudiantes

De entre los resultados del programa formativo se deben considerar los relativos al
aprendizaje de los estudiantes.

1. Objeto: Establecer el modo por el que Master en Biomedicina por la ULL valorará el
progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes, así como la forma en que se
toman decisiones para la mejora de la calidad de la enseñanza.

2. Alcance: Es de aplicación a la Titulación Máster en Biomedicina por la ULL.

3. Desarrollo: El procedimiento se inicia a partir de la definición de los órganos y unidades
involucradas en el proceso de valoración del progreso de aprendizaje del alumno.
Corresponde a la Comisión de Calidad del Centro1 (CCC) el análisis de los indicadores del
progreso y resultados del aprendizaje (tasa de rendimiento, tasa de éxito, tasa de
graduación, tamaño medio del grupo y tasa de eficiencia por asignatura y tasa de
abandono, duración media de los estudios, entre otros, en los últimos tres años). La
información cuantitativa de los tres últimos años la proporcionará al Centro el Gabinete de
Análisis y Planificación (GAP) de la ULL. Dicho procedimiento se aplicará anualmente. Con el
apoyo de la Unidad de Evaluación y Mejora de la Calidad (UEMC), la CCC procederá a
identificar los puntos fuertes, débiles y a realizar las propuestas de mejora, a partir de los
indicadores anteriormente mencionados.
Tras ese análisis, la CCC elaborará un informe sobre los resultados del aprendizaje, en el
cual se incorporarán las acciones de mejora pertinentes para subsanar las deficiencias
detectadas. Este informe debe ser aprobado en Junta de Centro para posteriormente ser
difundido entre los miembros de la comunidad universitaria, internos y externos, siguiendo
el procedimiento para la Información Pública (apartado 9.5.4). La rendición de cuentas
corresponde al Equipo Directivo.

1 La Comisión de Calidad de Centro (CCC) es un órgano que participa en las tareas de planificación y
seguimiento del Sistema de Garantía Interna de Calidad del centro, actuando como uno de los vehículos de
comunicación interna de la política, objetivos, planes, programas, responsabilidades y logros del Sistema de
Garantía de Calidad del Centro.
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4. Revisión, seguimiento y mejora: La revisión de los resultados del aprendizaje se
desarrollará anualmente y las mejoras propuestas por la CCC serán consideradas en la
planificación del programa formativo de la titulación. Su seguimiento corresponde al
Coordinador de Calidad, quién podrá apoyarse en las Comisiones de Curso o de Titulación u
otro órgano de planificación de la enseñanza de la titulación, si existiera.

5. Evidencias y archivo: los documentos generados serán archivados por el CC.

Identificación del registro
Soporte

de archivo

Respons
able

Custodia

Tiempo
de

conserv
ación

Informe técnico de resultados de
aprendizaje

Papel o
informático CC 6 años

Informes técnicos de opinión
estudiantes y profesorado

Papel o
informático CC 6 años

Guías docentes
Papel o

informático
CC 6 años

Informe mejora del progreso y
resultados del aprendizaje

Papel o
informático

CC 6 años

Prueba de la difusión Papel o
informático

CC 6 años

6. Responsabilidades

 CCC: Obtener y analizar información, y elaborar informes de resultados y propuestas de
mejora

 CC: Difundir los resultados del procedimiento y custodiar la documentación
 Equipo Directivo: Definir el órgano o unidad involucrado en el proceso de valoración del

progreso y resultados del aprendizaje. Difundir los resultados del procedimiento relativo
al progreso del aprendizaje del alumno
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9. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD DE LA TITULACIÓN
El Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) en las instituciones universitarias es uno
de los elementos en los que se asienta la construcción del Espacio Europeo de Enseñanza
Superior. El SGIC de la Titulación Máster en Biomedicina por la ULL ha tomado como
referencia los criterios y directrices propuestos por la Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación (ANECA). En atención al RD 1393/2007 y al proceso diseñado por la
ANECA para el Programa VERIFICA, en el presente SGIC se atenderá: estructura para el
desarrollo del SGIC y objetivos de calidad, planificación, desarrollo y resultados de la
enseñanza, personal académico, resultados del programa formativo y su difusión.

9.1 Responsables del Sistema de Garantía Interna de Calidad

En este apartado se recoge la estructura establecida para el desarrollo del SGIC de la
Titulación, que está organizada en dos niveles: el nivel institucional de la ULL y el de
Centro.

9.1.1. Estructura Organizativa para el desarrollo del Sistema de Garantía

Interna de Calidad

Consejo de Calidad. La ULL dispone de un Consejo de Calidad que será el responsable de
proponer, impulsar, coordinar, valorar y actualizar los procesos evaluadores y formativos
necesarios para garantizar el óptimo desarrollo de las actividades docentes, de
investigación y de administración y servicios conducentes al logro de sus fines.

Vicerrectorado de Profesorado y Calidad Docente (VPCD). Apoya la implantación y
desarrollo de SGIC, en tanto que supone un refuerzo de la garantía de la calidad y mejora
continua de las titulaciones, facilitando el proceso de acreditación. El apoyo del Equipo
Rectoral se realiza a través de la Unidad de Evaluación y Mejora de la Calidad (UEMC),
quien se encarga de aportar la documentación genérica y de colaborar en la revisión,
planificación de la implantación y seguimiento de los SGIC. Asimismo, de facilitar la
información necesaria (informes, encuestas, etc.) para proceder al continuo análisis de
resultados.
Equipo Directivo/Decanal. Este órgano y, en particular, su Decano/Director, asume la
responsabilidad de establecer la propuesta de política y objetivos de calidad del Centro,
nombrará un Coordinador de Calidad para que lo represente en lo relativo al seguimiento
del SGIC y propondrá a la Junta de Centro la revisión de la composición y funciones de la
Comisión de Calidad de Centro (CCC).

Coordinador de Calidad (CC). Para ayudar al Decano/Director en las tareas relativas al
diseño, implantación, mantenimiento y mejora del SGIC, se nombrará un Coordinador de
Calidad. Tiene la responsabilidad y de:

 Asegurarse del establecimiento, implantación y mantenimiento de los procesos
necesarios para el desarrollo del SGIC.

 Informar al Equipo Directivo/Decanal sobre el desempeño del SGIC y de cualquier
necesidad de mejora requerida por el Centro.
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 Asegurarse de que se promueve la toma de conciencia de la rendición de cuentas a
los grupos de interés en todos los niveles del Centro.

Comisión de Calidad del Centro (CCC). Es un órgano asesor del Equipo de Dirección del
Centro, que participa en tareas de planificación y seguimiento del SGIC, y actúa como uno
de los vehículos de comunicación interna de la política, objetivos, planes, programas,
responsabilidades y logros del mismo. Está compuesto por el Decano/Director, que actúa
como Presidente, el Coordinador de Calidad, un representante de cada titulación (de grado
y postgrado), un representante de cada departamento que tenga una carga docente
superior al 7%, dos representantes del Personal de Administración y Servicios
(administrador y otro), y un representante del alumnado (preferiblemente egresado o
estudiante de tercer ciclo). Podrán así mismo formar parte de la Comisión hasta dos
miembros externos a la Universidad, que por su relación con las materias propias de las
titulaciones del centro se consideren necesarios para la mejor consecución de los objetivos
de la misma contenidos en el SGIC. Como Secretario de la CCC actuará el Secretario del
Centro.
Son funciones de la CCC:

 Diseñar el SGIC.
 Recibir información del Decano/Director sobre modificación del organigrama y se

posiciona ante los mismos
 Estar informada por el Decano/Director respecto a la Política y los Objetivos

Generales de Calidad del Centro y se encarga de difundir esta información en el
Centro.

 Verificar la planificación del SGIC.
 Realizar el seguimiento del SGIC.
 Desarrollar procesos de revisión y mejora de los programas formativos.
 Realizar el seguimiento de la eficacia de los procesos a través de los indicadores

asociados
 Estudiar y, en su caso, aprobar la implantación de las propuestas de mejora del SGIC

sugeridas por los restantes miembros del Centro.
 Controlar la ejecución de: las acciones correctivas y/o preventivas, actuaciones

derivadas de la revisión del sistema, acciones de respuesta a las sugerencias, quejas
y reclamaciones.

La CCC se reunirá con una periodicidad trimestral, al menos, previa convocatoria del
Secretario. De las sesiones, el Secretario levantará un acta que enviará a todos los
componentes de la CCC, quienes dispondrán de una semana para proponer correcciones. Si
no se formulan correcciones se considerará aprobada, y el acta se publicará en la web del
Centro de modo que esté disponible para toda la comunidad universitaria.

Comisiones de evaluación y/o mejora. Podrán existir comisiones relacionadas con la
revisión y mejora de otros órganos y/o unidades organizativas, servicios, etc.

9.1.2. Procedimiento para la definición de la política y objetivos de calidad

del Centro

1. Objeto: establecer la sistemática a aplicar en la elaboración y la revisión de la Política y
Objetivos de Calidad del Centro.
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2. Alcance: será de aplicación para la definición inicial de la Política y los Objetivos de
Calidad y para sus modificaciones periódicas, que se efectuarán con carácter anual.

3. Desarrollo: el CC, con una periodicidad anual o inferior en situaciones de cambio,
elaborará un borrador de la Política y Objetivos de Calidad del Centro a partir de los
elementos contemplados a nivel institucional. Este documento deberá ser revisado por la
CCC y podrá ser enviado a la UEMC para su revisión. Si la CCC considera que el borrador no
es adecuado lo devolverá al CC para que lo reelabore, incorporando las sugerencias
realizadas. El borrador deberá ser aprobado en Junta de Centro. Una vez aprobado, el
Equipo Directivo/Decanal lo difundirá por el procedimiento establecido (PR Información
Pública, apartado 9.5.4).

4. Revisión, seguimiento y mejora: la política y objetivos de calidad se valorarán
anualmente por parte de la CCC, obteniéndose un informe con los resultados de la revisión
y las propuestas de mejora, que serán consideradas en la planificación anual del Centro y
de las titulaciones. Su seguimiento corresponde a la CCC, quien valorará en qué medida las
propuestas se han contemplado en la nueva planificación.

5. Evidencias y archivo: los documentos generados en este procedimiento serán
archivados por el CC.

Identificación del registro
Soporte

de archivo

Respons
able

custodia

Tiempo
de

conservac
ión

Política y Objetivos de Calidad
Papel o

informático CC 6 años

Documento enmiendas y sugerencias no
adecuación del borrador

Papel o
informático

CC 6 años

Acta aprobación Política y Objetivos de
Calidad en Junta Centro

Papel o
informático

CC 6 años

Justificación de la difusión de la Política y
Objetivos de Calidad

Papel o
informático

CC 6 años

Informe con los resultados de revisión y
propuestas de mejora

Papel o
informático CC 6 años

Justificación difusión de resultados Política
y Objetivos Calidad

Papel o
informático

CC 6 años

6. Responsabilidades:
CCC: Revisar y validar el borrador de la política y objetivos de calidad. Hacer el

seguimiento de las propuestas de mejora establecidas.
CC: Elaborar y proponer el borrador de Política de Calidad e identificar objetivos. Envío

a la CCC.
Equipo Directivo/Decanal: Difundir el documento de la política y objetivos de calidad
del Centro.
Junta de Centro: Aprobar el borrador de la política y objetivos de calidad.
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UEMC: Revisar los documentos.

9.2 Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y

el profesorado

La Titulación Máster en Biomedicina garantiza la evaluación y mejora de la calidad de la
enseñanza y el profesorado a través de los procedimientos (PR) establecidos para ello:
9.2.1 Procedimiento para la garantía de calidad del programa formativo

1. Objeto: establecer la sistemática a aplicar en la revisión y control periódico de los
programas formativos con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos.

2. Alcance: será de aplicación en la revisión y control del programa formativo.

3. Desarrollo: La Comisión Académica define el órgano, unidades y/o grupos de interés
involucrados en la garantía de calidad de los programas formativos. En este caso designa a
una Comisión de Titulación (CT) (en su defecto la CCC), quien se encargará de:

 Revisar la oferta formativa del Centro y, en su caso, proponer las mejoras
necesarias.

 Analizar y elaborar un informe sobre la coherencia del plan de estudio, al menos, con
los siguientes aspectos: perfiles de ingreso y egreso; estructura y planificación del
plan de estudio; y guías docentes y su desarrollo.

El resto de los aspectos a revisar y mejorar se hará anualmente cuando la CCC analice los
resultados e indicadores que permiten el seguimiento de los diferentes procedimientos
(PR):

 PR para la valoración del progreso y resultados de aprendizaje de los estudiantes
(apartado 8.2)

 PR para la evaluación de la actividad docente del profesorado (apartado 9.2.2)
 PR para la garantía de calidad de las prácticas externas integradas en el plan de

estudio (apartado 9.3.1)
 PR para la gestión de la movilidad de estudiantes (apartado 9.3.2)
 PR para la recopilación y análisis de información sobre inserción laboral (apartado

9.4.1)
 PR para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados (apartado

9.5.2)
 PR para la gestión y revisión de incidencias, reclamaciones y sugerencias (apartado

9.5.3)

Los informes realizados han de ser aprobados en Junta de Centro, donde se podrán
proponer sugerencias y se determinará si cabe un proceso de suspensión de la enseñanza
y/o del desarrollo de un nuevo plan de estudio. Si las medidas propuestas implican la
modificación del plan de estudio, han de ser aprobadas conjuntamente por Junta de Centro
y Consejo de Gobierno, según la normativa vigente, antes del envío a la ANECA para su
valoración. Si la ANECA considera que las modificaciones no suponen un cambio en la
naturaleza y objetivos del título inscrito en el Registro de Universidades, Centros y Títulos
(RUCT), o si han transcurrido tres meses sin pronunciamiento expreso, se considerará
aceptada la propuesta de modificación. En caso contrario, se considerará que se trata de un
nuevo plan de estudio y se procederá a actuar como corresponde al nuevo título. El Equipo
Directivo/Decanal deberá proceder a informar a las partes implicadas de los resultados y
decisiones tomadas. Por aplicación del PR para la Información Pública (apartado 9.5.4)



- 78 -

serán dados a conocer los resultados a todos los grupos de interés mediante los
mecanismos establecidos.

4. Revisión, seguimiento y mejora: los procesos de revisión y mejora del programa
formativo se desarrollarán anualmente por la CCC. La medición de los indicadores que le
afectan se hará de acuerdo con el procedimiento para la Medición y Análisis de Resultados
(apartado 9.5.1). Las propuestas serán consideradas en la planificación anual de la
titulación. Su seguimiento corresponde a la CCC, quien valorará en qué medida las
propuestas se han contemplado en la nueva planificación y si han tenido incidencia en los
resultados del proceso formativo.

5. Evidencias y archivo: los documentos serán archivados por el CC.

Identificación del registro
Soporte

de archivo

Respons
able

custodia

Tiempo
de

conserva
ción

Informe de revisión y mejora de la oferta
formativa

Papel o
informático

CC 6 años

Acta de aprobación de la oferta formativa
Papel o

informático CC 6 años

Informes de resultados
Papel o

informático CC 6 años

Acta de aprobación de los resultados
globales

Papel o
informático

CC 6 años

Justificación de la difusión de los resultados
del programa formativo

Papel o
informático

CC 6 años

6. Responsabilidades
 CCC: Analizar resultados e indicadores.
 CT: Revisar y elaborar informes y propuestas de mejora sobre el programa

formativo.
 Equipo Directivo/Decanal: Definir el órgano, unidades y/o grupos de interés

involucrados en la garantía de calidad de los programas formativos y rendir cuentas a
las partes implicadas.

 UEMC: Asesorar y apoyar la revisión y propuestas de mejora del programa formativo.

9.2.2. Procedimiento para la evaluación de la actividad docente del

profesorado

La ULL desarrolla el Programa de apoyo a la evaluación de la actividad docente del
profesorado (DOCENTIA) propuesto por la ANECA.

1. Objeto: establecer la sistemática por la cual se evalúa, promociona, reconoce e
incentiva la labor docente del Personal Docente e Investigador (PDI) de la ULL.

2. Alcance: será de aplicación al personal académico que presta sus servicios en los
centros de la ULL.
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3. Desarrollo: el Equipo de Gobierno define el órgano, unidades y/o grupos de interés
involucrados en los procesos de evaluación, promoción, reconocimiento e incentivos del
profesorado. El VPCD realiza anualmente la convocatoria de evaluación docente a través del
Programa DOCENTIA. Su gestión es realizada por la UEMC y el Comité de Evaluación creado
a tal fin, teniendo de referencia la revisión y mejora de convocatorias anteriores. Podrán
presentarse profesores con más de 5 años de experiencia docente, independientemente de
su categoría profesional y relación contractual. La propuesta de aplicación del proceso de
evaluación de la actividad docente de la ULL es la siguiente:

 Inicio de la convocatoria. En la primera quincena del mes de septiembre el VPCD dará
publicidad a la apertura de la convocatoria.

 Presentación de solicitudes. Las instancias de solicitud deberán ser cumplimentadas y
enviadas vía online y presentadas en formato papel al VPCD.

 Elaboración y envío de informes. La UEMC recabará los informes del Decano/Director.
A través del correo electrónico la UEMC habrá enviado la plantilla personalizada de
cada profesor.

La UEMC elaborará un informe por cada docente que enviará al Comité de Evaluación, quien
se encargará de analizar los informes y valorar los criterios y dimensiones establecidas en
el Manual DOCENTIA ULL. Los profesores evaluados recibirán los resultados de manera
confidencial y podrán solicitar una revisión de los mismos. Para ello, deberán rellenar una
solicitud y enviarla a la UEMC, pudiendo acceder a su expediente si así lo requirieran.
Revisadas las reclamaciones, la Comisión de Evaluación emitirá un informe con la resolución
alcanzada. Los informes resueltos por la Comisión de Evaluación se enviarán al Servicio de
Recursos Humanos de la ULL para su inclusión en el expediente de cada profesor/a, a modo
de certificado acreditativo de su evaluación. El profesorado podrá presentar recurso de
alzada al Rector contra la resolución del Comité de Evaluación en el plazo establecido. La
UEMC, respetando la confidencialidad de los resultados individuales, elaborará un informe
general de resultados y lo pondrá a disposición de la comunidad universitaria a través de su
página Web. La lista de profesores evaluados con excelencia podrá ser difundida con objeto
de su reconocimiento público, previo consentimiento del interesado, a través de la página
Web institucional.

4. Revisión, seguimiento y mejora: la revisión y mejora del procedimiento se realizará
anualmente. La medición de los indicadores que le afectan se hará de acuerdo con el PR
para la Medición y Análisis de Resultados (apartado 9.5.1).Las propuestas serán
consideradas en la planificación anual de la titulación. Su seguimiento corresponde a la
UEMC, quien valorará en qué medida esas propuestas se contemplan en la nueva
planificación anual y si éstas mejoran los resultados del proceso.

5. Evidencias y archivo: los documentos generados serán archivados por la UEMC.

Identificación del registro
Soporte

de archivo
Responsable

custodia
Tiempo de

conservación
Convocatoria anual de evaluación

docente
Papel o

informático
UEMC 6 años

Solicitud de evaluación Papel o
informático

UEMC 6 años

Encuestas de satisfacción del
alumnado

Papel o
informático UEMC 6 años
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Autoinforme profesorado
Papel o

informático UEMC 6 años

Informe de responsables
académicos

Papel o
informático UEMC 6 años

Informes técnicos
Papel o

informático
UEMC 6 años

Informes de evaluación de
profesorado

Papel o
informático

UEMC 6 años

Solicitud de revisión
Papel o

informático UEMC 6 años

Informe final de evaluación
Papel o

informático UEMC 6 años

Justificación de la difusión de
resultados de la evaluación

docente

Papel o
informático UEMC 6 años

Informe de revisión y mejora de la
evaluación PDI

Papel o
informático UEMC 6 años

6. Responsabilidades
 CCC: Realizar el seguimiento, revisión y mejora del procedimiento.
 Comité de Evaluación: Elaborar los informes de evaluación del profesorado.
 UEMC: Recopilar/canalizar la información y elaborar los informes técnicos de

evaluación docente.
 VPCD: Realizar la convocatoria anual de evaluación y rendir cuentas a las partes

implicadas.

9.3 Procedimiento para garantizar la calidad de las prácticas externas y los

programas de movilidad

Dentro del Espacio Europeo de Enseñanza Superior tiene especial relevancia la gestión de

las prácticas externas y los programas de movilidad

9.3.1. Procedimiento para la garantía de calidad de las prácticas externas

integradas en el plan de estudio

La realización de prácticas externas, a efectos del reconocimiento como créditos (Art. 12.6,
RD 1393/2007), se regulará de acuerdo al reglamento para la gestión de los convenios en
la ULL.

1. Objeto: establecer la sistemática a aplicar en la gestión y revisión de las prácticas
externas integradas en el plan de estudio de la Titulación Máster en Biomedicina

2. Alcance: será de aplicación en la gestión y en la revisión del desarrollo de las prácticas
externas integradas en el plan de estudio.

3. Desarrollo: La Comisión Académica define el órgano, unidades y/o grupos involucrados
en la gestión de prácticas externas. En este caso, designa a una Comisión de Prácticas,
quien define los objetivos, contenidos y requisitos mínimos de las prácticas en empresa. La
Comisión de Titulación revisa los objetivos, contenidos y requisitos definidos por la
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Comisión de Prácticas, siendo aprobados en Junta de Centro. Una vez aprobados, la
Comisión de Prácticas selecciona las empresas o instituciones con las que establecer los
convenios de colaboración. La Comisión de Prácticas realizará la planificación de las
prácticas y preparará el material para su difusión entre los estudiantes después de firmados
los convenios y lo hará según el procedimiento establecido (apartado 9.5.4). Cuando se
haga pública la convocatoria de plazas se asignarán los estudiantes a las empresas (por
parte de la Comisión de Prácticas) y se desarrollarán las prácticas, que serán apoyadas por
las acciones de orientación al estudiante necesarias, realizándose además el seguimiento de
las mismas. El Equipo Directivo/Decanal rendirá cuentas, de forma periódica, de los
resultados obtenidos y, como consecuencia, de las propuestas de mejora que se consideren
oportunas, a través del PR para la Información Pública (apartado 9.5.4).

4. Revisión, seguimiento y mejora: la revisión y mejora de la gestión de las prácticas
externas la desarrolla la CCC anualmente, a partir de la medición de los indicadores de
acuerdo al PR para la Medición y Análisis de Resultados (apartado 9.5.1). Las propuestas de
mejora serán utilizadas en la planificación anual de las prácticas en empresa para el curso
siguiente por parte de la Comisión de Prácticas. Por aplicación del PR para la Información
Pública (apartado 9.5.4) serán dados a conocer a los resultados a través de los mecanismos
establecidos. El seguimiento corresponde a la CCC, quien valorará en qué medida las
propuestas se han contemplado en la nueva planificación de las prácticas y si estas han
tenido incidencia en los resultados.

5. Evidencias y archivo: los documentos serán archivados por el CC y el Administrador,
en su caso.

Identificación del registro
Soporte

de archivo

Respons
able

custodia

Tiempo
de

conserv
ación

Documento con objetivos, contenidos y
requisitos prácticas empresas

Papel o
informático CC 6 años

Acta aprobación objetivos, contenidos y
requisitos prácticas empresa

Papel o
informático

CC
6 años

Justificación/sugerencia no aprobación
objetivos… prácticas externas

Papel o
informático

CC 6 años

Convenio firmado entre Universidad y
empresas/instituciones

Papel o
informático

Administr
ador 6 años

Documento planificación de las prácticas
externas

Papel o
informático

CC
6 años

Material informativo sobre las prácticas
externas

Papel o
informático

CC
6 años

Justificación de la difusión información sobre
prácticas externas

Papel o
informático

CC 6 años

Documento asignación de estudiantes a
empresas/instituciones

Papel o
informático

CC 6 años

Informe de revisión y mejora de las
prácticas externas

Papel o
informático

CC
6 años

Justificación de la difusión de resultados de
las prácticas externas

Papel o
informático

CC
6 años
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6. Responsabilidades:
 CCC: Revisar, proponer y hacer el seguimiento de las mejoras sobre el desarrollo de

las prácticas externas en empresas/instituciones.
 Comisión de Prácticas: Definir los objetivos, contenidos y requisitos de las prácticas

externas. Asimismo le corresponde: buscar y seleccionar empresas e instituciones
con las que establecer convenios; planificar y gestionar las prácticas y desarrollar
acciones de orientación al estudiante.

 CT: Revisar, junto a la Comisión de Prácticas, los objetivos, contenidos y requisitos
de las prácticas externas.

 Equipo Directivo: Definir el órgano, unidades y/o grupos de interés involucrados en la
gestión de prácticas externas. Rendir cuentas a las partes implicadas.

 Junta de Centro: Aprobar los objetivos, contenidos y requisitos de las prácticas
externas.

9.3.2. Procedimiento para la gestión de la movilidad de los estudiantes

La ULL tiene centralizados sus programas de movilidad de estudiantes a través de la Oficina
de Relaciones Internacionales (ORI) y el Negociado de Becas (Programa de movilidad
nacional SICUE / Becas SENECA). En la Facultad de Medicina de la ULL encargada de la
gestión académica de la Titulación Master en Biomedicina, existe un coordinador encargado
de los programas de movilidad.

1. Objeto: establecer la sistemática a aplicar en la gestión y revisión de los programas de
movilidad de los estudiantes de la Titulación Máster en Biomedicina.…

2. Alcance: será de aplicación en la gestión y revisión del desarrollo de los programas de
movilidad de los estudiantes de la titulación.

3. Desarrollo: el Equipo de Gobierno y el Equipo Directivo/Decanal definen el órgano,
unidades y/o grupos de interés involucrados en los procesos de gestión de movilidad del
estudiante. A nivel institucional son la ORI y el Negociado de Becas los que informarán a los
estudiantes a través de sus páginas web sobre la existencia de los programas de movilidad.
En el Centro se definirá la figura del coordinador responsable de los programas de
movilidad, quien se encargará de: promover actividades para fomentar la participación de
los estudiantes en este tipo de programas y mantener informada a la CCC de los resultados
obtenidos. El coordinador de movilidad del Centro analizará la información necesaria para
gestionar los procesos de movilidad (universidades con las que establecer los convenios,
preferencias de los estudiantes, etc.). La ORI establecerá los convenios que proceden con
las universidades correspondientes, por iniciativa propia o a petición del Centro, a través
del coordinador de movilidad. Posteriormente se planificarán las acciones de movilidad y se
elaborarán los materiales de difusión de los programas de movilidad. Los estudiantes
tramitarán su participación en los programas a través de la ORI. Una vez que el alumno
saliente ha sido seleccionado y acepta la beca de movilidad, la ORI/Negociado de Becas
gestiona la documentación para presentarla en la Universidad de destino y, junto al
coordinador, resuelve cualquier incidencia que pudiera presentarse. El estudiante estará
apoyado por el coordinador de movilidad en el centro. Finalizada la estancia, los alumnos
participantes verán reconocidos, siguiendo la normativa en vigor, las asignaturas cursadas
según la valoración asignada por la Universidad receptora. Los convenios de movilidad para
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estudiantes procedentes de otras universidades (alumnos entrantes) son establecidos por la
ORI/Negociado de Becas. La acogida de estos alumnos será realizada por la ORI y por el
coordinador de movilidad para los programas internacionales y nacionales,
respectivamente. La matriculación, orientación e información de estos alumnos se hace de
manera conjunta entre la ORI, el coordinador de movilidad y la Secretaría del Centro. El
coordinador de movilidad será el encargado de solucionar cualquier incidencia que surja
durante la estancia del alumno en la ULL. Las incidencias, caso de producirse, serán tenidas
en cuenta para la mejora de los programas de movilidad. El Equipo Directivo/Decanal
rendirá cuentas, de forma periódica, de los resultados de movilidad y, como consecuencia,
de las propuestas de mejora que considere procedentes, a través del PR para la
Información Pública (apartado 9.5.4).

4. Revisión, seguimiento y mejora: la revisión y mejora de los procesos de movilidad la
desarrolla la CCC, anualmente, a partir de los indicadores que le afectan, que se
determinarán de acuerdo con el PR para la Medición y Análisis de Resultados (apartado
9.5.1), elaborando un informe que debe ser aprobado por la Junta de Centro y difundido
entre los grupos de interés, por aplicación del PR para la Información Pública (apartado
9.5.4). Las propuestas serán consideradas en la planificación anual de la titulación en
general y de los programas de movilidad en particular. Su seguimiento corresponde a la
CCC, quien valorará en qué medida las propuestas se han contemplado en la nueva
planificación y han incidido en los resultados.

5. Evidencias y archivo: los documentos generados serán custodiados por el CC.

Identificación del registro Soporte
de archivo

Responsable
custodia

Tiempo de
conservación

Acuerdos o Convenios firmados por
ambas partes

Papel o
informático CC 6 años

Documento planificación de las
actividades de movilidad

Papel o
informático

CC 6 años

Documento informativo de los
programas de movilidad

Papel o
informático

CC 6 años

Justificación difusión de
información programas de

movilidad

Papel o
informático

CC 6 años

Documento actividades de apoyo
estudiantes programas movilidad

Papel o
informático

CC 6 años

Informe de revisión y mejora
acciones de movilidad de

estudiantes

Papel o
informático CC 6 años

Justificación difusión de los
resultados de la movilidad de

estudiantes

Papel o
informático

CC 6 años

6. Responsabilidades
 Coordinador de movilidad: Definir la política, objetivos y convenios de los programas

de movilidad, así como su gestión y desarrollo.
 CCC: Revisar y proponer mejoras.
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 Equipo Directivo/Decanal: Definir el órgano, unidades o personas involucradas en la
gestión de la movilidad del estudiante. Rendir cuentas a las partes implicadas.

 ORI/Negociado de Becas: Establecer convenios con otras universidades y tramitar la
participación de los estudiantes en los programas de movilidad.

9.4 Procedimiento de análisis de la inserción laboral de los graduados y de

la satisfacción con la formación recibida

El Observatorio Permanente para el Seguimiento de la Inserción Laboral (OPSIL) y el
Gabinete de Análisis y Planificación (GAP) son los organismos que se encargan de realizar
los estudios de inserción laboral de los egresados de la ULL, así como de recoger su
satisfacción con la formación recibida.

1. Objeto: establecer la sistemática a aplicar el modo en el que el Centro recibe, analiza y
utiliza los resultados de inserción laboral de los egresados de la ULL y de su satisfacción con
la formación recibida.

2. Alcance: la inserción laboral de los egresados y su satisfacción con la formación
recibida tras la finalización de la Titulación Máster en Biomedicina

3. Desarrollo: Recopilación de información sobre Inserción Laboral: La UEMC, el GAP y el
OPSIL serán los principales responsables en el desarrollo de mecanismos necesarios para la
recogida y análisis estadístico de los resultados de inserción laboral. La UEMC y el GAP
identificarán anualmente los grupos de egresados objeto de estudio y transmitirán esa
información al OPSIL. La UEMC y el GAP, conjuntamente con el OPSIL, determinarán las
categorías, indicadores (situación laboral de los egresados; relación del tipo de empleo con
la titulación cursada; tiempo para conseguir el primer empleo, etc.) y mecanismos de
obtención de la información. El OPSIL se encarga de la recogida y medición de datos, así
como de realizar el cruce con los ficheros del Servicio Canario de Empleo y de la Seguridad
Social, siempre que fuera posible en este último caso. Para conseguir información relativa a
la satisfacción de los egresados sobre el proceso de inserción laboral el OPSIL realiza
encuestas a los grupos de interés de forma bianual. El OPSIL remite los datos al GAP, quien
se encarga de la centralización de la información. El GAP es el servicio encargado de
remitirla a los Centros de la ULL.
Análisis de los resultados de Inserción Laboral. La CCC, una vez recibidos los
resultados/informes de inserción laboral y de satisfacción con la formación recibida,
analizará los resultados y establecerá las propuestas de mejora que considere oportunas.
En última instancia es la Junta de Centro quien aprobará dichas mejoras para su
implementación. Por medio del PR para la Información Pública el Equipo Directivo difundirá
los resultados de los egresados de su Centro a todos los grupos de interés. El OPSIL difunde
los resultados generales a la comunidad universitaria cuando así lo tenga establecido.

4. Revisión, seguimiento y mejora: el PR será revisado por la UEMC, GAP y OPSIL en lo
que respecta a la obtención y análisis técnico de los datos de inserción laboral. La CCC
realizará al análisis y revisión de los resultados y hará las propuestas de mejora y su
seguimiento. La revisión se realizará de manera bianual. A partir de dicha revisión se
tomarán las decisiones oportunas para la mejora del proceso. A través de los canales que
se estimen se difundirá la información.
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5. Evidencias y archivo: los documentos serán archivados por el responsable del OPSIL y
el CC.

Identificación del registro
Soporte

de archivo

Respons
able

custodia

Tiempo
de

conserva
ción

Bases de datos
Papel o

informático OPSIL 6 años

Cuestionarios de satisfacción egresados
Papel o

informático
OPSIL 6 años

Informes técnicos de resultados
Papel o

informático
CC 6 años

Informe análisis de resultados de inserción
laboral y propuestas de mejora

Papel o
informático

CC 6 años

Difusión análisis resultados de inserción laboral
y propuestas de mejora

Papel o
informático CC 6 años

Documento en el que se recojan la revisión y
mejora del procedimiento

Papel o
informático CC 6 años

Prueba de la difusión de la revisión y mejora
del procedimiento

Papel o
informático

CC 6 años

6. Responsabilidades
 CCC: Analizar los resultados de Inserción Laboral de las titulaciones y de

satisfacción con el programa formativo y elaborar informe de propuestas de
mejora.

 Equipo Directivo/Decanal: Rendir cuentas a las partes implicadas.
 OPSIL: Recoger información relativa al proceso de inserción laboral de los titulados

de la ULL y hacer los cruces de datos con las administraciones públicas
correspondientes. Enviar los datos al GAP. Difundir los estudios de inserción
laboral de los titulados de la ULL entre la comunidad universitaria.

 GAP: Enviar ficheros al OPSIL, recibir datos del OPSIL y remitir resultados a los
Centros.

9.5 Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos

colectivos implicados (estudiantes, personal académico y de administración

y servicios, etc.) y de atención a la sugerencias y reclamaciones. Criterios

específicos en el caso de extinción del título

El SGIC tiene en cuenta los distintos colectivos implicados en el programa formativo. Por
ello, dispone de procedimientos y herramientas para recoger y valorar su satisfacción y sus
sugerencias. Asimismo se dota de medios que le permiten garantizar la publicación
periódica de la información actualizada. En el caso de la extinción de un programa
formativo cuenta con mecanismos para salvaguardar los derechos y compromisos
adquiridos con los estudiantes.

9.5.1. Procedimiento para la medición y análisis de resultados
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El SGIC debe contar con procedimientos que le permitan garantizar que se miden, analizan
y utilizan los resultados para la toma de decisiones y la mejora de la calidad del programa
formativo.

1. Objeto: establecer cómo el Centro garantiza que se recopilan, miden y revisan los
indicadores relativos a los resultados generados en el SGIC.

2. Alcance: dará cobertura a la Titulación Máster en Biomedicina.

3. Desarrollo: el Vicerrectorado implicado y el Equipo Directivo/Decanal definen el órgano,
unidades y/o grupos de interés involucrados en los procesos de medición y análisis de los
resultados. La UEMC, el GAP y, en su caso, el OPSIL, el CC y/o la CCC, serán los principales
responsables de la definición de indicadores así como de su recopilación y revisión. En la
información relativa a los indicadores (cuantitativos, documentales y valorativos) se
señalará: la definición de cada uno de ellos; fórmulas para determinarlos (en el caso que
sean cuantitativos); procedimiento al que corresponde; y responsables de su medición:
UEMC, GAP, OPSIL etc. Con una periodicidad anual, se recopilan, revisan y comprueba la
validez de los indicadores por parte de quien proceda. Si se detecta alguna ausencia o falta
de fiabilidad en la información, se comunica a quién la ha proporcionado para su corrección.
El GAP suministra la información relativa a indicadores cuantitativos y la UEMC los de
carácter valorativo y/o documental. La información es remitida a la CCC, quien analizará los
resultados obtenidos. El Equipo Directivo decidirá la difusión de los resultados, a través del
PR para la Información pública.

4. Revisión, seguimiento y mejora: la revisión y mejora del procedimiento de medición y
análisis de resultados se realizará anualmente por la UEMC. La revisión de los indicadores
corresponderá a la UEMC, GAP, OPSIL y CC/CCC en su caso. La medición de los indicadores
se hará de acuerdo con la periodicidad establecida en el documento de definición de
indicadores. Las propuestas serán consideradas en la planificación anual del proceso y de
los documentos que lo acompañan. Su seguimiento corresponde a la UEMC quien valorará
en qué medida las propuestas se han contemplado y si han tenido incidencia en los
resultados.

5. Evidencias y archivo: los documentos serán archivados por el CC.

Identificación del registro Soporte
de archivo

Responsable
custodia

Tiempo de
conservación

Documento indicadores y unidades
organizativas que los proporcionan

Papel o
informático CC 6 años

Informes técnicos
Papel o

informático
CC 6 años

Informe de revisión y mejora del
procedimiento

Papel o
informático

CC 6 años

Difusión de resultados del
procedimiento de medición y análisis

Papel o
informático

CC 6 años

6. Responsabilidades
 CCC: Recopilar y analizar la información.
 Equipo Directivo: Rendir cuentas a las partes implicadas.
 GAP/OPSIL: Definir indicadores y recopilar y analizar información.
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 UEMC: Definir indicadores, recopilar y analizar información y hacer un seguimiento
de las propuestas de mejora. Revisar y mejorar el PR.

9.5.2. Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos

colectivos implicados

Conocer y analizar la satisfacción de los distintos grupos de interés y disponer de
información sobre sus necesidades y expectativas permite tomar decisiones encaminadas a
la mejora de la calidad de las enseñanzas impartidas.

1. Objeto: establecer la sistemática a aplicar para recopilar y analizar los resultados de
satisfacción de los distintos colectivos implicados: estudiantes, personal académico y de
administración y servicios, egresados, empleadores, en el programa formativo.

2. Alcance: será de aplicación a la Titulación Máster en Biomedicina.

3. Desarrollo: La UEMC será la principal responsable de: elaborar los instrumentos de
medición de satisfacción de los grupos de interés internos (estudiantes, personal académico
y de administración y servicios); realizar el proceso de encuestación y elaborar y enviar a
los centros los informes técnicos. El OPSIL se encargará de la recogida de datos de los
grupos de interés externos: egresados y empleadores. Al GAP corresponde la recepción de
los datos proporcionados por el OPSIL y su remisión a los centros. La CCC debe revisar y
analizar los resultados de satisfacción de los colectivos implicados, y tomar las decisiones
oportunas para la mejora de la titulación. La Junta de Centro aprobará la adecuación de las
mejoras y el Equipo Directivo/Decanal será el encargado de difundir la
información/resultados atendiendo al PR para la Información Pública (apartado 9.5.4).

4. Revisión, seguimiento y mejora: el PR será revisado por la UEMC/GAP/OPSIL en lo
relativo a la obtención y análisis técnico de los datos de satisfacción. La CCC se encargará
de: análisis y revisión de los resultados; realización de propuestas de mejora y su
desarrollo. La revisión será anual y las propuestas serán consideradas para la posterior
planificación.

5. Evidencias y archivo: los documentos serán archivados por los responsables de los
distintos servicios (UEMC/OPSIL) y por el CC.

Identificación del registro
Soporte

de archivo
Responsable

custodia
Tiempo de

Conservación

Encuestas de satisfacción alumnado Papel o
informático

UEMC 6 años

Encuestas de satisfacción egresados
Papel o

informático UEMC/OPSIL 6 años

Encuestas de satisfacción
profesorado

Papel o
informático UEMC 6 años

Encuestas de satisfacción PAS
Papel o

informático
UEMC 6 años

Encuestas de satisfacción
empleadores

Papel o
informático

UEMC/OPSIL 6 años

Informe técnico de resultados Papel o CC 6 años
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informático

Informe de revisión y mejora Papel o
informático

CC 6 años

Relación de canales de
comunicación y difusión de la

información

Papel o
informático

CC 6 años

6. Responsabilidades
CCC: Interpretar los datos sobre satisfacción de los grupos implicados.
UEMC/GAP/OPSIL: Planificar, gestionar, revisar y rendir cuentas sobre los procesos de

análisis de satisfacción de los grupos implicados.
Vicerrectorado implicado: Definir el órgano o unidades involucrados en los procesos

de análisis de satisfacción.

9.5.3. Procedimiento para la gestión y revisión de incidencias,

reclamaciones y sugerencias

Las reclamaciones y sugerencias se consideran fuente de información para recoger la
satisfacción de los grupos de interés.

1. Objeto: establecer la sistemática a aplicar en la gestión y revisión de las incidencias,
reclamaciones y sugerencias de la Titulación Máster en Biomedicina

2. Alcance: será de aplicación a la Titulación Máster en Biomedicina por la ULL

3. Desarrollo: el Equipo Directivo/Decanal define el órgano, unidades y/o grupos de
interés involucrados en la gestión de incidencias, reclamaciones y sugerencias. En este
caso, será el mismo Equipo el que gestione en el Centro este procedimiento junto a los
servicios/órganos objeto de la incidencia. En primer lugar, se definen los canales de
atención de incidencias. Estas se podrán interponer al Equipo Directivo mediante la vía que
proceda, preferentemente por escrito, cumplimentando la hoja de incidencias
correspondiente. Recibida la incidencia, el Equipo Directivo/Decanal la enviará a la CCC, que
realizará un análisis y su comunicación al Servicio/Departamento implicado/afectado. Será
el servicio quien considerará su resolución (queja/reclamación) o viabilidad (sugerencia). En
caso de tratarse de una felicitación, será comunicada a todos los miembros del
Servicio/Departamento y se agradecerá al proponente. Adoptadas las acciones para la
solución de la queja/reclamación o puestas en marcha para aplicar la sugerencia recibida, el
Servicio/Departamento implicado comunicará a quien haya interpuesto la
queja/reclamación/sugerencia la solución adoptada. En el caso de no poder actuar sobre la
misma, se comunicará al CC para que la CCC proceda a su envío a otras instancias. El
Servicio/Departamento implicado iniciará un expediente sobre la incidencia recibida, que
mantendrá abierto hasta la finalización de las acciones. Una vez resuelta, remitirá los
expedientes completos a la CCC para su conocimiento, archivo y seguimiento, si fuera
necesario.

4. Revisión, seguimiento y mejora: la CCC revisará anualmente el procedimiento y,
atendiendo a los resultados obtenidos, propondrá mejoras. La medición de los indicadores
que le afectan se hará de acuerdo con el PR para la Medición y Análisis de Resultados
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(apartado 9.5.1). Por aplicación del PR para la Información Pública (apartado 9.5.4) se
difundirá la información susceptible de difusión a través de los mecanismos establecidos.

5. Evidencias y archivo: los documentos serán archivados por el CC y por el responsable
del Servicio/Departamento implicado.

Identificación del registro
Soporte

de archivo
Responsable

custodia
Tiempo de

conservación

Incidencias recibidas
Papel o

informático
CC/SERVICIO 6 años

Informe de análisis Papel o
informático

CC 6 años

Comunicado al proponente Papel o
informático

CC/SERVICIO 6 años

Documento en el que se recojan la
revisión y mejora

Papel o
informático CC 6 años

6. Responsabilidades
 CCC: Revisar y proponer mejoras sobre la gestión de las incidencias.
 CC: Analizar y comunicar al Departamento/Servicio afectado las incidencias dirigidas

al Centro. Archivar expedientes de incidencias.
 Equipo Directivo/Decanal: Recibir las alegaciones, quejas y propuestas.
 Responsable del Servicio/Departamento: Analizar, definir, desarrollar, archivar y

rendir cuentas de las acciones correctivas, preventivas o de mejora.

9.5.4. Procedimiento para la información pública

Es un requisito fundamental del SGIC que la información llegue a todos los grupos de
interés, internos y externos a la comunidad universitaria: equipo de gobierno, equipo
directivo, estudiantes, docentes y personal de administración y servicios, futuros
estudiantes, egresados, empleadores, y sociedad en general, etc.

1. Objeto: establecer el modo en el Centro…. hace pública la información actualizada
relativa a las titulaciones que imparte para su conocimiento por los grupos de interés

2. Alcance: será de aplicación a la información relativa a todas las titulaciones del Centro
…..

3. Desarrollo: El Equipo de Gobierno y/o Equipo Directivo/Decanal definen el órgano,
unidades y/o grupos de interés involucrados en el proceso de información pública. En el
Centro es el Equipo Directivo/Decanal el que decide qué información publicar, a qué grupos
de interés va dirigida y el modo de hacerla pública. El órgano implicado (en el caso del
Centro será el CC) ha de obtener la información indicada bien en el propio Centro (el SGIC
contiene y genera una buena parte de esa información) o en los correspondientes Servicios
Universitarios. La CCC revisa la información, comprobando que sea fiable y suficiente, y la
pone a disposición del Equipo Directivo/Decanal para que éste proceda a su difusión.
Periódicamente se comprueba la actualización de la información publicada por el CC,
haciendo llegar cualquier observación al respecto al servicio implicado o a la CCC para que
sea atendida.
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4. Revisión, seguimiento y mejora: la CCC revisará anualmente el procedimiento,
atenderá a los resultados obtenidos y propondrá mejoras. La medición de los indicadores
que le afectan se hará de acuerdo con la periodicidad establecida en el documento de
definición de indicadores, de acuerdo con el PR para la Medición y Análisis de Resultados
(apartado 9.5.1). Por aplicación del PR para la Información Pública (apartado 9.5.4) se
difundirán los resultados de la revisión que se consideren adecuados a través de los
mecanismos establecidos. El CC se responsabiliza del seguimiento de las acciones de
mejora quien valorará en qué medida esas propuestas se han contemplado en la nueva
planificación del procedimiento.

5. Evidencias y archivo: los documentos generados serán archivados por el CC.

Identificación del registro Soporte
de archivo

Responsable
custodia

Tiempo de
conservación

Relación de canales de comunicación para la
difusión de la información

Papel o
informático CC 6 años

Informe de revisión y mejora del
procedimiento información pública

Papel o
informático CC 6 años

6. Responsabilidades
 Equipo Directivo/Decanal: Aprobar el contenido de la información a publicar, hacia

quién va dirigida y el modo de hacerlo y difundir dicha información.
 CCC y órgano/unidad implicado: Proponer qué información publicar, a quién y cómo y

validar la información obtenida.
 CC: Obtener la información derivada del SGIC para su revisión, mantenerla

actualizada y hacer el seguimiento de las mejoras del procedimiento.

9.5.5. Procedimiento y criterios de extinción de la titulación

La Titulación Máster en Biomedicina ha establecido los criterios para interrumpir la
impartición de la titulación y los mecanismos para salvaguardar los derechos y
compromisos adquiridos con los estudiantes.

1. Objetivo: establecer los criterios de extinción de una titulación o enseñanza y los
mecanismos por los que el Centro garantiza que, en caso de suspensión de una titulación
oficial, los estudiantes van a disponer del adecuado desarrollo efectivo de la misma hasta su
finalización.

2. Alcance: será de aplicación a la Titulación Máster en Biomedicina por la ULL.

3. Desarrollo:
 Criterios de extinción de una titulación: la suspensión y extinción de la titulación podrá

producirse por:
 Supuesto 1: No obtener un informe de acreditación positivo por parte de la Agencia

Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). El RD 1393/2007
establece que las titulaciones acreditadas inicialmente deben someterse a un proceso
de evaluación por la ANECA o por los órganos de evaluación que las distintas leyes de
las Comunidades Autónomas determinen, cada 6 años, desde la fecha de su registro
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en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT), con el fin de mantener su
acreditación. Tal como indica el artículo 27 del citado RD, la acreditación de los títulos
se mantendrá cuando obtengan un informe de acreditación positivo. En caso de
informe negativo, se comunicará a la Universidad, al Gobierno Autónomo y al
Consejo de Universidades para que las deficiencias encontradas puedan ser
subsanadas. De no serlo, el título causará baja en el RUCT y perderá su carácter
oficial y validez en todo el territorio nacional, estableciéndose en la resolución
correspondiente las garantías necesarias para los estudiantes que se encuentren
cursando dichos estudios. Por tanto, un plan de estudio se considerará extinguido
cuando no supere este proceso de acreditación.

 Supuesto 2: Porque se considera que la titulación ha sufrido modificaciones que
producen un cambio apreciable en su naturaleza y objetivos. También se procederá a
la suspensión de la titulación cuando, tras modificar los planes de estudios y
comunicarlo al Consejo de Universidades para su valoración por la ANECA (artículo
28 del mencionado RD), ésta considera que tales modificaciones suponen un cambio
apreciable en la naturaleza y objetivos del título previamente inscrito en el RUCT, lo
que supone que se trata de un nuevo plan de estudio y se procederá a actuar como
corresponde a una nueva titulación.

 Supuesto 3: Por acuerdo de la Comunidad Autónoma de Canarias que determina la
suspensión y extinción de una titulación, bien a propuesta del Consejo Social de la
ULL o bien por propia iniciativa, con el acuerdo del referido Consejo.

 Mecanismos previstos para salvaguardar los derechos y compromisos adquiridos con los
estudiantes: cuando ocurra la suspensión de una titulación oficial, las Universidades
están obligadas a garantizar el adecuado desarrollo efectivo de las enseñanzas que
hubieran iniciado sus estudiantes, hasta su finalización. El Equipo Directivo/Decanal
debe proponer a la Junta de Centro, para su aprobación, los criterios que garanticen el
adecuado desarrollo de las enseñanzas que hubieran iniciado sus estudiantes hasta su
finalización, que contemplarán, entre otros puntos: no admitir matrículas de nuevo
ingreso en la titulación; impartir acciones tutoriales y de orientación específicas a los
estudiantes repetidores; y el derecho a la evaluación hasta consumir las convocatorias
reguladas por los Estatutos de la ULL.

4. Revisión, seguimiento y mejora: aunque no se definen indicadores concretos, en el
caso de producirse la suspensión de una titulación oficial en la que existan estudiantes
matriculados, la CCC establecerá los mecanismos oportunos para realizar un seguimiento
de la implantación y desarrollo de acciones tutoriales y de orientación específicas.

5. Evidencias y archivo: los documentos generados en este procedimiento serán
archivados por el CCC

Identificación del registro
Soporte

de archivo

Responsa
ble

custodia

Tiempo
de

conservac
ión

Documento informe negativo para la acreditación
(ANECA)

Papel o
informático

CC 6 años

Documento de ANECA sobre deficiencias
encontradas proceso acreditación

Papel o
informático CC 6 años

Acta/documento con criterios garanticen
adecuado desarrollo enseñanzas

Papel o
informático CC 6 años
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Acta seguimiento de la implantación y desarrollo
acciones suspensión titulo

Papel o
informático CC 6 años

Acta/documento relativos a la petición de
suspensión de un título

Papel o
informático CC 6 años

6. Responsabilidades:
 ANECA: Comunicar a la ULL, a la Comunidad Autónoma y al Consejo de Universidades

las deficiencias detectadas en los seguimientos. Emitir informes de acreditación. Valorar
modificaciones de los planes de estudios.

 CCC: Analizar el seguimiento de las acciones docentes de los alumnos matriculados en la
titulación suspendida.

 Comunidad Autónoma de Canarias: Acordar la suspensión de una titulación, si procede.
 Consejo de Gobierno: Emitir informe sobre la suspensión de una titulación, si procede.
 Consejo Social: Proponer la suspensión de una titulación.
 Equipo Directivo: Definir los criterios para establecer las garantías necesarias a los

estudiantes que estén cursando estudios que se extinguen.
 Junta de Centro: Aprobar los criterios definidos por el Equipo de Dirección del Centro.

Proponer la suspensión de una titulación, si procede.
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN

10.1 Cronograma de implantación de la Titulación

La Titulación comenzará a impartirse en el curso académico 2010-2011.

10.2 Procedimiento de adaptación, en su caso, de los estudiantes de los

estudios existentes al nuevo plan de estudios.

Si algún estudiante matriculado en la Titulación, no hubiere finalizado los 60 ECTS del
Programa Oficial de Posgrado Biomedicina y Biotecnología (a extinguir) durante los cursos
2007-2008, 2008-2009 y 2009-2010, el procedimiento de adaptación se ajustará en líneas
generales a lo expresado en el siguiente cuadro. En cualquier caso, la Comisión Académica
será la encargada de estudiar cada caso particular y establecer el sistema de adaptación a
la nueva Titulación más conveniente.

Tronco Común: 30 ECTS. Primer Cuatrimestre
Asignatura ECTS Asignatura (s) del POP que se adapta (n)
1) Bioética
y Experimentación Animal 6 Bioética / Experimentación Animal
2) Análisis Genético 3
3) Fisiología Celular 6 Biología Molecular y Celular
4) Biología Molecular
y Estructural 6 Biología Estructural/Biología Molecular y Cel
5) Química de los Procesos
Biológicos 6 Fundamentos Químicos de los Procesos Biol
6) Diseño y Análisis
Experimental en Biociencias 3 Diseño y Análisis Experimental en Biociencias

Master Biomedicina: 30 ECTS Segundo Cuatrimestre
Asignatura ECTS Asignatura (s) del POP que se adapta (n)
1) Trabajo Fin de Máster 9 Trabajo Fin de Máster
2) Discusiones en Biomedicina 3 Discusiones en Biomedicina y en Biotecnología
3) Patología Molecular 6 Patología Molecular / Inmunología Molecular
4) Diseño Preclínico de
Fármacos 3 Diseño y Optimización de la Estructura Química
5) Metodologías Biomédicas I 6
6) Metodologías Biomédicas II 3 Métodos de Estudio en Neurobiología

10.3 Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente

título propuesto

Se extingue el Programa Oficial de Posgrado Biomedicina y Biotecnología de la Universidad
de La Laguna, que se ha impartido desde el curso 2007-2008 hasta el curso 2009-2010.


