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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

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

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Málaga Facultad de Ciencias 29009156

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Biología Celular y Molecular

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Biología Celular y Molecular por la Universidad de Málaga

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

FRANCISCO JOSE PALMA MOLINA Decano Facultad de Ciencias

Tipo Documento Número Documento

NIF 24877544P

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

ANTONIO VALLECILLO MORENO Director Centro Internacional de Posgrado y Doctorado

Tipo Documento Número Documento

NIF 25047092T

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JOSE ANGEL NARVAEZ BUENO Rector -en funciones-

Tipo Documento Número Documento

NIF 24824890R

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

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Centro Internacional de Posgrado y Doctorado 1ª
Planta - Pabellón de Gobierno

29071 Málaga 952134297

E-MAIL PROVINCIA FAX

cipd@uma.es Málaga 952132694
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

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

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

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

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

cedentes de los datos de carácter personal.

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

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

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

En: Málaga, AM 25 de noviembre de 2015

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

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Biología Celular y
Molecular por la Universidad de Málaga

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Biología del Desarrollo

Especialidad en Ingeniería Biomolecular

Especialidad en Microbiología

Especialidad en Biología de Sistemas

Especialidad en Neurobiología

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Biología y Bioquímica Formación de personal
docente y ciencias de la
educación

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Andaluza del Conocimiento

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Málaga

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

011 Universidad de Málaga

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

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

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

40 5 15

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

Especialidad en Biología del Desarrollo 5.

Especialidad en Ingeniería Biomolecular 5.

Especialidad en Microbiología 5.

Especialidad en Biología de Sistemas 5.

Especialidad en Neurobiología 4.

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO
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29009156 Facultad de Ciencias

1.3.2. Facultad de Ciencias
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

25 30

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 59.0

RESTO DE AÑOS 30.0 59.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uma.es/media/files/normas_progresopermanenciauma.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG1 - Solidez en los conocimientos específicos de la profesión

CG2 - Conocimientos avanzados que permitan abordar de forma integral las bases del funcionamiento de los sistemas biológicos

CG3 - Capacidad de análisis y síntesis a partir del planteamiento de problemas genéricos

CG4 - Resolución de problemas y casos prácticos, con especial énfasis en los de relevancia biomédica, fisiológica, tecnológico/
industrial y/o medioambiental

CG5 - Capacidad de toma de decisiones

CG6 - Capacidad de crítica y autocrítica

CG7 - Capacidad para aplicar la teoría a la práctica

CG8 - Capacidad para trabajar en equipo y para hacer presentaciones en público

CG9 - Adquirir familiaridad con el lenguaje especializado de la ciencia

CG10 - Fomentar un ambiente de discusión y cooperación

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Fomentar y practicar la transdisciplinaridad

CT2 - Fomentar una visión holista frente a la tentación del reduccionismo ontológico.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE01 - Desarrollo de la capacidad de asimilar conceptos avanzados a partir de la asistencia a un ciclo de conferencias científicas
impartidas por expertos, tanto en español como en inglés

CE02 - Desarrollo de la capacidad de participar activamente en sesiones científicas.

CE03 - Diseño y exposición en público de un proyecto de investigación o del proyecto de trabajo de fin de máster

CE09 - Habilidad para realizar los métodos de análisis seleccionados.

CE11 - Adquirir conocimientos avanzados sobre la las herramientas disponibles, los sitios web adecuados, los sistemas operativos y
las bases de datos

CE12 - Conocer y saber manejar las fuentes documentales específicas en biología celular y molecular

CE16 - Conocer y manejar apropiadamente el vocabulario y la terminología característicos de la biología celular y molecular

CE17 - Adquirir un conjunto de habilidades avanzadas de investigación en laboratorio de Biología Celular y Molecular

CE18 - Dominar la redacción científica respecto del tema específico del trabajo de fin de Máster que haya sido elegido, utilizando
con fluidez la terminología de la disciplina en la que se enmarque dicho trabajo.

CE19 - Aprender técnicas avanzadas de manejo y procesamiento de imágenes relacionadas con el tema del trabajo de fin de Máster
que haya sido elegido.

CE20 - Adquirir habilidades de exposición pública del tema específico del trabajo de fin de Máster que haya sido elegido, siendo
capaz de integrar los conceptos y las imágenes adecuadas a dicho tema específico.
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CE23 - Adquirir la capacidad de manejar con soltura el vocabulario y la terminología específica de la materia.

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

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

De acuerdo con las previsiones del art. 75 de la Ley 15/2003, Andaluza de Universidades, a los únicos efectos del ingreso en los centros universitarios,
todas las Universidades públicas andaluzas se constituyen en un distrito único. En consecuencia los procesos de admisión de alumnos se realizan de
acuerdo con los criterios que establezca la Comisión de Distrito Único Andaluz, considerándose en los mismos la existencia de estudiantes con necesi-
dades educativas específicas derivadas de discapacidad.

Podrán acceder al Máster los Titulados Universitarios Superiores (Graduados/Licenciados/Ingenieros) en áreas afines a los contenidos del programa
(Biología, Bioquímica, Biotecnología, Ciencias Ambientales, Matemáticas, Química, Física y titulaciones biosanitarias).

Dado que parte de las actividades del Máster (conferencias, trabajos, documentación, redacción de ensayos, etc.) se realizan en inglés, será criterio
para la admisión acreditar un nível mínimo de inglés de tipo A2, plataforma, Waystage o equivalente. Esta criterio puntuará dentro del apartado de la
adecuación de la formación previa.

Los criterios de admisión que se establecen son:

· El expediente académico: 34%

· Afinidad del título de acceso y adecuación de la formación previa: 33%

· Experiencia investigadora: 33%

Todos estos requisitos y vías de acceso estarán permanentemente expuestos en la Web del Máster.

Los titulados conforme a sistemas educativos extranjeros ¿con títulos afines a los anteriores- podrán acceder al Máster sin necesidad de la homologa-
ción de los mismos, previa acreditación de que tienen un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos españoles de Grado y que facul-
tan en el país expedidor del título para el acceso a estudios de Posgrado.

En la Universidad de Málaga la aplicación de los requisitos específicos de admisión se realizará conforme a lo dispuesto en el Título 3º del ¿Regla-
mento de estudios conducentes a los títulos oficiales de Máster Universitario de la Universidad de Málaga¿ , aprobado en el consejo de Gobierno, se-
sión de 5 de noviembre de 2013 (a consultar en la siguiente url

http://www.uma.es/secretariageneral/normativa/propia/consejo/octubre_2013/Anexo01.pdf ). A continuación reproducimos lo establecido en el
referido Reglamento al respecto:

¿Título 3. Acceso a los estudios

Artículo 17. Acceso a las enseñanzas de Máster Universitario

1. El acceso a las enseñanzas oficiales de Máster Universitario viene establecido por los requisitos descritos en los RR.DD. 1393/2007 de 29 de octu-
bre, y 861/2010 de 2 de julio.

En particular, dichos RR.DD. establecen las siguientes condiciones:

a) Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por
una institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para
el acceso a enseñanzas de Máster.

b) Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la ho-
mologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondien-
tes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por es-
ta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el
de cursar las enseñanzas de Máster.

Artículo 18. Selección de los candidatos

1. En el caso de que el número de aspirantes sea superior al máximo fijado para un Máster, la Comisión Académica correspondiente seleccionará a
los aspirantes en función de criterios acceso y admisión definidos en la Memoria verificada, pudiendo delegar esta función en el Coordinador del Más-
ter o persona a quien se decida. Corresponderá a la Comisión de Posgrado de la Universidad de Málaga, oída la Comisión Académica del Máster, re-
solver las posibles controversias o interpretaciones.

2. En la Memoria de Verificación, el baremo contemplará, al menos:

a) El expediente académico del Grado conducente al Máster.

cs
v:

 2
00

74
38

41
25

19
36

31
44

87
69

7

http://www.uma.es/secretariageneral/normativa/propia/consejo/octubre_2013/Anexo01.pdf


Identificador : 4312660

7 / 82

b) Otros méritos relacionados con las materias del Máster, en el porcentaje fijado en la correspondiente memoria de verificación.

Artículo 19. Preinscripción

Las solicitudes de preinscripción de los candidatos en un Máster Universitario deberán cumplimentarse conforme a los procedimientos que al efecto,
para cada curso académico, establezca la Comisión de Distrito Único Andaluz y presentarse a través del distrito único de la Junta de Andalucía, si-
guiendo los mecanismos y procedimientos definidos para tal fin.

Artículo 20. Matrícula

Los estudiantes admitidos en un Máster Universitario formalizarán su matrícula anualmente, conforme a los procedimientos establecidos a tal efecto.
En el caso de programas interuniversitarios, se atenderá a lo dispuesto en los respectivos convenios suscritos.

Artículo 21. Plazas vacantes

Una vez concluidos los plazos de preinscripción y matrícula fijados reglamentariamente

por la Comisión de Distrito Único Andaluz en la Universidad de Málaga se podrán atender

nuevas solicitudes al objeto de cubrir las posibles vacantes existentes.

Artículo 22. Convenios de colaboración

1. Para la organización y desarrollo de los programas de títulos oficiales de Máster Universitario puede ser necesaria la participación de otra u otras
Universidades, españolas

o extranjeras. En el convenio de colaboración que se suscriba a tal efecto, será necesario que se indiquen expresamente, como mínimo, los siguientes
términos de la colaboración:

# Universidad coordinadora y Universidad o Universidades participantes;

# las aportaciones a realizar por cada una de ellas;

# la parte de docencia asumida por cada una de ellas;

# la distribución de la oferta de plazas;

# los cursos académicos o ediciones del título que les son de aplicación;

# la composición de la comisión de seguimiento del propio convenio y los procedimientos de revisión y denuncia del mismo,

# así como todo aquello que se considere de especial relevancia.

Estos convenios llevarán incorporado como anexos tanto la memoria académica como la memoria económica del título.

2. La Universidad de Málaga, podrá suscribir acuerdos o convenios específicos de colaboración con otras instituciones públicas o privadas ¿distintas
de Universidades¿ de cara a la organización y participación en los títulos de Máster Universitario.

Artículo 23. Títulos

La superación del plan de estudios de un Máster oficial dará derecho a la obtención del Título de carácter oficial y validez nacional, con la denomina-
ción específica que figure en el Registro Universitario de Centros y Titulaciones. Dichos títulos serán expedidos por el Rector en nombre del Rey y con
sujeción a las normas reguladoras aplicables.¿

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3.1. Sistema de apoyo y orientación a los estudiantes una vez matriculados específico del Centro.

Una vez matriculados en el Máster los estudiantes son convocados a una reunión con el coordinador y la Comisión Académica del Máster en la que
son puntualmente informados de todos los aspectos relevantes, y se les aclara todas sus dudas. En esa reunión cada estudiante es asignado a un tu-
tor, que actúa además como director de su trabajo de fin de Máster. La orientación y el apoyo es en todo momento doble, por parte de su tutor y por
parte del coordinador del Máster.

4.3.2. Sistema de apoyo y orientación a los estudiantes para estudiantes extranjeros.

A los alumnos de intercambio recibidos en la UMA procedentes de universidades socias se les asigna un coordinador académico.

A algunos alumnos recibidos, según convenio con su universidad de origen, se les facilita y en ocasiones se les subvenciona alojamiento y manuten-
ción con cargo al presupuesto de Cooperación Internacional al Desarrollo.

4.3.3. Sistema de apoyo específico a los estudiantes con discapacidad
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La Universidad de Málaga considera que la atención a las necesidades educativas de los estudiantes con discapacidad es un reconocimiento de los
valores de la persona y de su derecho a la educación y formación superiores. Por esta razón y con los objetivos de: a) garantizar la igualdad de oportu-
nidades y la plena integración de los estudiantes universitarios con discapacidad en la vida académica y b) promover la sensibilidad y la concienciación
del resto de miembros de la comunidad universitaria, la Universidad de Málaga, a través de su Vicerrectorado de Bienestar Social e Igualdad, cuenta
con una oficina dirigida a la atención de sus estudiantes con discapacidad: el Servicio de Apoyo al Alumnado con Discapacidad (SAAD).

Este servicio se dirige a orientar y atender a las personas con un porcentaje de minusvalía similar o superior al 33%, que deseen ingresar o estén ma-
triculados en la Universidad de Málaga, tratando de responder a las necesidades derivadas de la situación de discapacidad del estudiante, que dificul-
ten el desarrollo de sus estudios universitarios y le puedan situar en una situación de desventaja. Estas necesidades varían dependiendo de la perso-
na, el tipo de discapacidad, los estudios realizados, y su situación socio-económica, por lo que será preciso llevar a cabo una valoración y atención in-
dividualizada de cada alumno.

A continuación se citan ejemplos de recursos. Éstos son orientativos, ya que, dependiendo del estudiante con discapacidad, pueden surgir nuevas me-
didas o variar la naturaleza de las actualmente existentes:

-Orientación y Asesoramiento académico y vocacional a alumnos y padres.
-Adaptaciones curriculares en coordinación y colaboración con el profesorado competente.
-Ayudas técnicas de acceso curricular: grabadoras, cuadernos autocopiativos, emisoras FM.

-Reserva de asiento en aulas y aforos de la Universidad.

-Intérprete de Lengua de Signos.

-Adaptación del material de las aulas: bancos, mesas, sillas.

-Adaptación del material de clase: apuntes, práctica.

- Ayuda económica para transporte.

- Alumno/a colaborador/a de apoyo al estudio.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 5

A continuación se incorpora el texto de las NORMAS REGULADORAS DE LOS RECONOCIMIENTOS DE ESTU-
DIOS O ACTIVIDADES, Y DE LA EXPERIENCIA LABORAL O PROFESIONAL, A EFECTOS DE LA OBTENCIÓN
DE TÍTULOS UNIVERSITARIOS OFICIALES DE GRADUADO Y MÁSTER UNIVERSITARIO, ASÍ COMO DE LA
TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS, aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga, en su se-
sión del pasado 23/06/2011, modificadas en Consejo de Gobierno de 13/03/2013 y 25/10/2013. (Las referidas nor-
mas derogan a las anteriores, aprobadas por este mismo órgano en sesión de 30/03/2009).

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales, en la redacción dada por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, encomienda a las universidades, con
objeto de hacer efectiva la movilidad de los estudiantes, tanto dentro del territorio nacional como fuera de él, la ela-
boración y publicación de su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, con sujeción
a los criterios generales que sobre el particular se establecen en dicho Real Decreto..

En consecuencia, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga, en su sesión celebrada el día 23 de junio de
2011, acuerda la aprobación de las siguientes normas.

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1. Objeto.
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Las presentes normas tienen por objeto regular el sistema para el reconocimiento de créditos obtenidos correspon-
dientes a determinadas enseñanzas, el de la participación en determinadas actividades universitarias, y el de la ex-
periencia laboral y profesional acreditada, previstos en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en la nueva redacción dada por el Real Decreto
861/2010, de 2 de julio.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Las presentes normas son de aplicación a las enseñanzas correspondientes a títulos universitarios oficiales de Gra-
duado y Máster Universitario, impartidas por la Universidad de Málaga, regulados por el Real Decreto 1393/2007.

Artículo 3. Definiciones.

A efectos de las presentes normas, se establecen las siguientes definiciones:

Título de origen: El título universitario de carácter oficial, el título superior oficial no universitario, o el título universita-
rio de carácter no oficial (título propio), al que pertenecen los créditos o estudios alegados para su reconocimiento.

Título de destino: El título universitario de carácter oficial de Graduado o Máster Universitario, de la Universidad de
Málaga, para cuya obtención se desea computar el reconocimiento solicitado.

Reconocimiento: La aceptación por la Universidad de Málaga, a efectos de la obtención de un título oficial por dicha
Universidad, de:

· Los créditos obtenidos en otras enseñanzas universitarias oficiales en la Universidad de Málaga, en régimen de enseñanza
oficial o extraoficial (título de origen).

· Los créditos obtenidos en otras enseñanzas universitarias oficiales en otra Universidad, en régimen de enseñanza oficial (títu-
lo de origen)Los créditos obtenidos tras cursar enseñanzas superiores oficiales no universitarias (título de origen)

· Los créditos obtenidos tras cursar enseñanzas superiores oficiales no universitarias (título de origen)

· Los créditos obtenidos tras cursar enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos (título de origen)

· La participación en actividades universitarias.

· La acreditación de experiencia laboral o profesional, a efectos de la obtención de un determinado título de destino.

Convalidación: Determinación de los módulos, materias, asignaturas o actividades formativas concretas de un plan
de estudios que se consideran superados a efectos de la obtención del respectivo título de destino, así como, en su
caso, de la correspondiente calificación, como resultado de un reconocimiento.

Cómputo: Determinación del número de créditos correspondientes a la carga lectiva de carácter optativo establecida
en un plan de estudios, que se consideran obtenidos a efectos de la consecución del respectivo título de destino, así
como, en su caso, de la correspondiente puntuación, como resultado de un reconocimiento.

Rama de Conocimiento: Las definidas en el art. 12.4 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.

Materias básicas vinculadas a ramas de conocimiento: Las establecidas en el anexo II del Real Decreto 1393/2007,
de 29 de octubre.

Calificación: Estimación del nivel de aprendizaje alcanzado en las asignaturas o actividades formativas concretas de
un plan de estudios que son objeto de convalidación como resultado de un reconocimiento, de acuerdo con las cali-
ficaciones obtenidas en los estudios alegados, y expresada en los términos previstos en el art. 5.4 del Real Decreto
1125/2003, de 5 de septiembre, o norma que lo sustituya.

Puntuación: Valoración en términos numéricos del conjunto de créditos que son objeto de cómputo como resultado
de un reconocimiento, exclusivamente a efectos del cálculo de la nota media del respectivo expediente académico, y
expresada en una escala del 5 al 10.

Artículo 4. Comisiones de Reconocimientos de Estudios.

1. Para cada una de los títulos de Graduado se constituirá una ¿Comisión de Reconocimientos de
Estudios¿ integrada por los siguientes miembros:

1. El Decano o Director del Centro de la Universidad de Málaga al que figure adscrito el título de destino, que actuará como
Presidente, o Vicedecano o Subdirector en quien delegue.

2. El Secretario del Centro de la Universidad de Málaga al que figure adscrito el título de destino, que actuará como Secretario.
3. El Jefe de la Secretaría del Centro de la Universidad de Málaga organizador de las respectivas enseñanzas, que actuará como

Secretario de Actas.
4. Un profesor doctor con vinculación permanente adscrito a cada una de las áreas de conocimiento que impartan docencia en la

correspondiente titulación, designados por los respectivos Consejos de Departamentos. En el caso de áreas de conocimiento
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que conformen más de un Departamento, se designará un representante por cada uno de dichos Departamentos que impartan
docencia en la citada titulación.

5. Un estudiante de la correspondiente titulación, designado por la respectiva Junta de Centro a propuesta de los representantes
del sector de estudiantes en dicho órgano colegiado.

En el supuesto de títulos adscritos a referencias orgánicas distintas de los Centros, las funciones correspondientes a
los apartados a), b) y c) anteriores serán ejercidas por los órganos o unidades administrativas que ejerzan las com-
petencias equivalentes a las ejercidas en los Centros por el Decano/Director, el Secretario y el Jefe de Secretaría.

2. Corresponderá a la ¿Comisión de Reconocimientos de Estudios¿ de cada título el análisis de las solicitudes de re-
conocimientos de estudios presentadas al objeto de emitir un informe sobre la adecuación entre las competencias y
conocimientos adquiridos de acuerdo con el plan de estudios, o equivalente, del título de origen, o la experiencia la-
boral o profesional acreditada, y los previstos en el plan de estudios del título de destino, e indicar, en su caso, los
módulos, materias, asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino que deben ser objeto de con-
validación, y/o el número de créditos que deber objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de des-
tino.

Asimismo, corresponderá a dicha Comisión el análisis de las solicitudes de reconocimiento de experiencia laboral o
profesional acreditada presentadas, al objeto de emitir un informe sobre la relación con las competencias inherentes
al título de destino, e indicar el número de créditos que deben ser objeto de cómputo a efectos de la obtención de di-
cho título de destino.

CAPÍTULO II

Disposiciones aplicables a los títulos de Graduado

Artículo 5. Inicio del procedimiento.

1. El procedimiento administrativo para el reconocimiento de estudios y actividades, objeto del presente Título, se
iniciará a solicitud de quien posea la condición de estudiante con expediente académico abierto en un Centro de la
Universidad de Málaga en los estudios conducentes al título de destino.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la solicitud de inicio del procedimiento se pre-
sentará en:

1. La Secretaría del Centro de la Universidad de Málaga al que se encuentre adscrito el título de destino: Para cualquiera de las
solicitudes de reconocimiento a que se refiere el artículo 7 (excepto las que aleguen estudios universitarios extranjeros)

2. El Registro General de la Universidad de Málaga (Campus El Ejido): En el caso de las solicitudes de reconocimiento que ale-
guen estudios universitarios extranjeros.

3. La citada presentación deberá efectuarse durante el mes de marzo, en el caso de estudiantes ya matriculados an-
teriormente en el respectivo Centro y titulación, y durante el respectivo plazo de matrícula, en el caso de estudiantes
de nuevo ingreso en dicho Centro y titulación mediante el procedimiento de preinscripción.

No obstante, cuando se trate de solicitudes de reconocimiento de las que pudieran derivarse la obtención del título
de destino, podrán presentarse en cualquier día hábil.

4. Las solicitudes presentadas deberán ir acompañadas de la siguiente documentación en función de los estudios o
actividades alegados para su reconocimiento:

1. Cuando lo alegado sean asignaturas superadas y/o créditos obtenidos, correspondientes a estudios conducentes a títulos uni-
versitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional:

Deberá aportarse certificación académica expedida por la Secretaría del respectivo centro universitario en la que se
haga constar las denominaciones de las correspondientes asignaturas, su valor en créditos, la calificación obtenida y
la titulación a cuyo plan de estudios pertenece (si se trata de planes de estudios no estructurados en créditos, debe-
rá indicarse el número de horas semanales de docencia, así como la temporalidad de las asignaturas ¿cuatrimestra-
les o anuales- ). En el supuesto de asignaturas superadas, o de créditos obtenidos, por convalidación o adaptación
de estudios universitarios o por la realización de actividades consideradas equivalentes, se hará constar tal circuns-
tancia y, en su caso, la calificación otorgada como resultado del proceso de reconocimiento, así como las asignatu-
ras o actividades que han originado dicho reconocimiento.

Deberán aportarse igualmente los programas académicos de los estudios alegados, en los que figuren los corres-
pondientes contenidos. Dichos programas deberán estar diligenciados, publicados o editados oficialmente.

En el caso de documentos expedidos por centros educativos extranjeros, deberán estar debidamente legalizados
por vía diplomática y, en su caso, con traducción oficial al castellano.
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No será necesario aportar la citada certificación académica ni los programas académicos cuando se trate de estu-
dios cursados y superados en el mismo Centro al que se encuentra adscrito el título de destino, en cuyo caso se pro-
cederá de oficio a obtener la correspondiente información.

1. Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas, correspondientes a otros títulos universitarios (distintos de los de carácter ofi-
cial y validez en todo el territorio nacional):

Deberá aportarse certificación académica expedida por el órgano universitario encargado de la organización de las
respectivas enseñanzas y/o la custodia de los correspondientes expedientes académicos, en la que se haga constar
las denominaciones de las asignaturas, su valoración en créditos (con indicación de su equivalencia en número de
horas), las calificaciones obtenidas, y la denominación de la respectiva titulación.

1. Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas, correspondientes a enseñanzas artísticas superiores:

Deberá aportarse certificación académica expedida por el órgano competente de alguno de los siguientes centros,
en la que se haga constar las denominaciones de las asignaturas, su valoración en créditos (o en su defecto, en nú-
mero de horas semanales de docencia, así como la temporalidad de las asignaturas ¿cuatrimestrales o anuales-),
las calificaciones obtenidas y la denominación del respectivo Título Superior:

· Conservatorios Superiores de Música o Escuelas Superiores de Música.

· Conservatorios Superiores de Danza o Escuelas Superiores de Danza.

· Escuelas Superiores de Arte Dramático.

· Escuelas Superiores de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.

· Escuelas Superiores de Diseño.

· Escuelas Superiores de Artes Plásticas (de la especialidad correspondiente).

1. Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas correspondientes a enseñanzas de formación profesional de grado superior:

Deberá aportarse certificación académica expedida por el órgano competente del Centro de Formación Profesional
en el que se hayan cursado las asignaturas alegadas, en la que se haga constar las denominaciones de dichas asig-
naturas, su valoración en créditos (o en su defecto, en número de horas semanales de docencia, así como la tempo-
ralidad de las asignaturas ¿cuatrimestrales o anuales-), las calificaciones obtenidas y la denominación del respectivo
título de Técnico Superior.

Deberán aportarse igualmente los programas académicos de los estudios alegados, en los que figuren los corres-
pondientes contenidos. Dichos programas deberán estar diligenciados, publicados o editados oficialmente.

1. Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas correspondientes a enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de gra-
do superior:

Deberá aportarse certificación académica expedida por el órgano competente del centro en el que se hayan cursa-
dos las asignaturas alegadas, en la que se haga constar las denominaciones de dichas asignaturas, su valoración
en número de horas de docencia, las calificaciones obtenidas y la denominación de la especialidad del respectivo tí-
tulo de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño.

Deberán aportarse igualmente los programas académicos de los estudios alegados, en los que figuren los corres-
pondientes contenidos. Dichos programas deberán estar diligenciados, publicados o editados oficialmente.

1. Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas correspondientes a enseñanzas deportivas de grado superior:

Deberá aportarse certificación académica expedida por el órgano competente del centro en el que se hayan cursa-
dos las asignaturas alegadas, en la que se haga constar las denominaciones de dichas asignaturas, su valoración
en número de horas de docencia, las calificaciones obtenidas y la denominación de la modalidad o especialidad del
respectivo título de Técnico Deportivo Superior.

Deberán aportarse igualmente los programas académicos de los estudios alegados, en los que figuren los corres-
pondientes contenidos. Dichos programas deberán estar diligenciados, publicados o editados oficialmente.

1. Cuando lo alegado sea experiencia laboral resultante de la participación en Programas de Cooperación Educativa (Prácticas
en Empresas):

Deberá aportarse la certificación con mención expresa del nivel alcanzado en su evaluación total dentro de la em-
presa, con indicación de la especialidad a que ha estado orientada su formación y con indicación del número total de
horas realizadas, así como certificación expedida por el órgano de la Universidad de Málaga con competencia en la
materia, en la que se haga constar que las prácticas realizadas se corresponden con un programa aprobado por di-
cha Universidad.
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1. Cuando lo alegado sea experiencia laboral o profesional no vinculada a Programas de Cooperación Educativa:

Deberá aportarse:

· Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social, del Instituto Social de la Marina, o de la mutualidad a la que es-
tuvieran afiliados, o equivalente en el caso de organismos extranjeros, donde conste la denominación de la empresa, la cate-
goría laboral (grupo de cotización) y el período de contratación.

· Los respectivos contratos de trabajo y prórroga de los mismos, si procede, que acrediten la experiencia laboral del candidato
o, en su caso, nombramiento de la Administración correspondiente.

· Los trabajadores autónomos o por cuenta propia deberán aportar Certificación de la Tesorería General de la Seguridad So-
cial o del Instituto Social de la Marina de los períodos de alta en la Seguridad Social en el régimen especial correspondiente y
descripción de la actividad desarrollada e intervalo de tiempo en el que se ha realizado la misma.

· Acreditación de la empresa donde conste el código de Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), estableci-
do por el Ministerio de Economía y Hacienda.

1. Cuando lo alegado sea la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, solidarias y de cooperación:

Deberá aportarse documento acreditativo de la actividad alegada, expedido por la Universidad organizadora de di-
cha actividad, en el que se indique el número de horas empleado (estimado) en la realización de dicha actividad

1. Cuando lo alegado sea la participación en actividades universitarias de representación estudiantil:

Deberá aportarse documento acreditativo de la representación estudiantil alegada, expedido por la Universidad a la
que afecta dicha representación, en el que se indique el número de horas empleado (estimado) en la realización de
dicha actividad de representación.

Artículo 6. Instrucción del procedimiento.

1. Los procedimientos correspondientes a las solicitudes recibidas a las que se refiere el punto 1 del artículo 7 cons-
tarán de los siguientes trámites y serán instruidos por los órganos o unidades administrativas que se indican:

1. Comprobación de la validez formal de la documentación aportada: Dicha actuación será realizada por la Secretaría del Cen-
tro de la Universidad de Málaga organizador de las correspondientes enseñanzas, excepto en el supuesto de documentos aca-
démicos extranjeros cuya comprobación será efectuada por la Secretaría General de dicha Universidad ¿Oficialía Mayor- al
objeto de garantizar la aplicación de criterios homogéneos para todas las titulaciones.

2. Emisión de informe sobre la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos de acuerdo con el plan de estu-
dios del título de origen, o la experiencia laboral o profesional acreditada, y los previstos en el plan de estudios del título de
destino, e indicarán, en su caso, los módulos, materias, asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino
que son objeto de convalidación, y/o el número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho títu-
lo de destino: Dicho informe será emitido por la ¿Comisión de Reconocimientos de Estudios¿ a que se refiere el artículo 4 de
las presentes normas, y tendrá carácter preceptivo y determinante, excepto para las solicitudes de reconocimiento por adapta-
ción de títulos oficiales de la Universidad de Málaga que se encuentren en proceso de extinción a las que será de aplicación
la correspondiente ¿tabla de adaptación¿ incorporada a la Memoria de Verificación del título de destino.

A estos efectos, en los siguientes supuestos, la citada Comisión podrá elaborar y aprobar ¿tablas de reconocimiento
de créditos¿, aplicables a los títulos de Graduado por la Universidad de Málaga que en cada tabla se indiquen, y que
surtirán los mismos efectos que el mencionado informe:

· Para quienes aleguen poseer una determinada titulación de Graduado.

· Para quienes aleguen haber superado determinados créditos correspondientes a una titulación de Graduado.

· Para quienes aleguen poseer una determinada titulación de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, Ingeniero Técnico
o Arquitecto Técnico.

2. Los procedimientos correspondientes a las solicitudes recibidas a las que se refiere el punto 2 del artículo 7 serán
instruidos por la unidad administrativa adscrita al Vicerrectorado con competencia para resolver de acuerdo con lo in-
dicado en el artículo 7 de las presentes normas, y designada por éste. Dicha instrucción consistirá en la comproba-
ción de la validez formal de la documentación aportada y en la elaboración de la correspondiente propuesta de reso-
lución de acuerdo con los criterios establecidos en la presente normativa y, en su caso, por el citado Vicerrectorado.

3. Los procedimientos correspondientes a las solicitudes recibidas a las que se refiere el punto 3 del artículo 7 serán
instruidos por la Secretaría General de la Universidad de Málaga ¿Oficialía Mayor-. Dicha instrucción consistirá en la
comprobación de la validez formal de la documentación aportada y en la elaboración de la correspondiente propues-
ta de resolución de acuerdo con los criterios establecidos en la presente normativa y, en su caso, por la citada Se-
cretaría General.

Artículo 7. Resolución del procedimiento.
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1. Las solicitudes de reconocimiento en las que se aleguen algunos de los siguientes estudios o circunstancias se-
rán resueltas por el Decano o Director del Centro de la Universidad de Málaga al que se encuentre adscrito el título
de destino:

1. Créditos obtenidos en títulos universitarios oficiales de Graduado, Máster Universitario o Doctor (Períodos de Formación es-
pecíficos, de Programas de Doctorado ¿Real Decreto 1393/2007- ).

2. Créditos obtenidos en títulos universitarios oficiales de Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Licenciado, In-
geniero, Arquitecto o Doctor (Períodos de Docencia o Períodos de Investigación, de Programas de Doctorado ¿Real Decreto
185/1985 y 778/1998- ).

3. Créditos obtenidos en otros títulos universitarios distintos de los de carácter oficial (títulos propios).
4. Asignaturas superadas o créditos obtenidos en enseñanzas superiores oficiales no universitarias.
5. Experiencia laboral o profesional acreditada.

2. Las solicitudes de reconocimiento en las que se alegue la participación en actividades universitarias culturales,
deportivas, solidarias y de cooperación serán resueltas por el Vicerrector o Vicerrectores cuyos ámbitos funcionales
se correspondan con el carácter de dichas actividades.

3. Las solicitudes de reconocimiento en las que se alegue la participación en actividades universitarias de represen-
tación estudiantil serán resueltas por el Secretario General.

4. Las resoluciones de las solicitudes presentadas durante el mes de marzo deberán adoptarse y notificarse con an-
terioridad al día 1 del mes de julio inmediato siguiente.

5. Las resoluciones de las solicitudes presentadas por los estudiantes de nuevo ingreso durante su respectivo plazo
de matrícula deberán adoptarse y notificarse con anterioridad al día 15 de diciembre del respectivo curso académico.

6. Las resoluciones podrán ser recurridas en alzada ante el Excmo. Sr. Rector Mgfco. de la Universidad de Málaga,
correspondiendo a la Secretaría General ¿Oficialía Mayor- la instrucción del correspondiente expediente administra-
tivo.

Artículo 8. Criterios de resolución.

1. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen créditos obtenidos en títulos universitarios
oficiales de Graduado, para la convalidación de asignaturas o cómputo de créditos en títulos universitarios oficiales
de Graduado, serán resueltas teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos
de acuerdo con el plan de estudios del título de origen y los previstos en el plan de estudios del título de destino, e
indicarán los módulos, materias, asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino que son objeto
de convalidación, y/o el número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de
destino. Dicha resolución deberá tener en cuenta los siguientes criterios:

1. Cuando el título de origen y el título de destino se encuentren adscritos a la misma rama de conocimiento, serán objeto de re-
conocimiento los créditos alegados obtenidos en materias consideradas como de formación básica para la citada rama de co-
nocimiento de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo II del Real Decreto 1393/2007. En el supuesto de que se aleguen los cré-
ditos correspondientes a la totalidad de materias básicas del título de origen, se deberá garantizar el reconocimiento de al me-
nos 36 de dichos créditos.

Dicho reconocimiento conllevará la convalidación de aquellas asignaturas o actividades formativas concretas del títu-
lo de destino que la correspondiente Comisión de Reconocimientos considere como superadas; así como el cómpu-
to del número de créditos resultante de la diferencia entre el total de créditos reconocidos menos el total de los crédi-
tos convalidados.

1. Cuando el título de origen y el título de destino se encuentren adscritos a diferentes ramas de conocimiento, serán objeto
de reconocimiento los créditos alegados obtenidos en materias consideradas como de formación básica para la rama de co-
nocimiento a la que se encuentre adscrito el título de destino de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo II del Real Decreto
1393/2007.

Dicho reconocimiento conllevará la convalidación de aquellas asignaturas o actividades formativas concretas del títu-
lo de destino que la correspondiente Comisión de Reconocimientos considere como superadas; así como el cómpu-
to del número de créditos resultante de la diferencia entre el total de créditos reconocidos menos el total de los crédi-
tos convalidados.

1. En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de Grado.
2. En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de Grado.
3. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en el título de origen por convalidación o cómputo, cuando

hayan sido objeto de reconocimiento para el mismo título de destino los estudios que originaron la citada convalidación o
cómputo, y viceversa.

2. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen créditos obtenidos en títulos universitarios
oficiales de Máster Universitario o Doctor (Períodos de Formación específicos, de Programas de Doctorado ¿Real
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Decreto 1393/2007- ), para la convalidación de asignaturas o cómputo de créditos en títulos universitarios oficiales
de Graduado, serán resueltas teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos
de acuerdo con el plan de estudios del título de origen y los previstos en el plan de estudios del título de destino, e
indicarán los módulos, materias, asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino que son objeto
de convalidación, y/o el número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de
destino. Dicha resolución deberá tener en cuenta los siguientes criterios:

1. En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de Máster.
2. En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de Grado.
3. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en el título de origen por convalidación o cómputo, cuando

hayan sido objeto de reconocimiento para el mismo título de destino los estudios que originaron la citada convalidación o
cómputo, y viceversa.

3. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen créditos obtenidos en títulos universitarios
oficiales de Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Doctor (Períodos
de Docencia o Períodos de Investigación, de Programas de Doctorado ¿Real Decreto 185/1985 y 778/1998- ), para
la convalidación de asignaturas o cómputo de créditos en títulos universitarios oficiales de Graduado, serán resuel-
tas teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos de acuerdo con el plan de
estudios del título de origen y los previstos en el plan de estudios del título de destino, e indicarán los módulos, ma-
terias, asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino que son objeto de convalidación, y/o el
número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de destino. Dicha resolución
deberá tener en cuenta los siguientes criterios:

1. Los créditos obtenidos correspondientes a títulos de Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Licenciado, Inge-
niero o Arquitecto, y definidos en el art. 2 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, podrán ser objeto de recono-
cimiento y valoración en igualdad de circunstancias que los créditos europeos a los que se refiere el art. 3 del Real Decreto
1125/2003, de 5 de septiembre.

2. En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de Grado.
3. No podrán ser objeto de reconocimiento las asignaturas o créditos obtenidos en el título de origen por convalidación, adapta-

ción o declaración de equivalencia, cuando hayan sido objeto de reconocimiento para el mismo título de destino las asignatu-
ras o créditos que originaron dicha convalidación, adaptación o equivalencia, y viceversa.

4. Las solicitudes de reconocimiento por adaptación de títulos oficiales de la Universidad de Málaga que se encuentren en pro-
ceso de extinción serán resueltas de acuerdo con lo que establezca la correspondiente ¿tabla de adaptación¿ incorporada a la
Memoria de Verificación del título de destino

4. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen créditos obtenidos en otros títulos univer-
sitarios distintos de los de carácter oficial (títulos propios), para la convalidación de asignaturas o cómputo de crédi-
tos en títulos universitarios oficiales de Graduado, serán resueltas teniendo en cuenta la adecuación entre las com-
petencias y conocimientos adquiridos y los previstos en el plan de estudios del título de destino, e indicarán los mó-
dulos, materias, asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino que son objeto de convalidación,
y/o el número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de destino. Dicha re-
solución deberá tener en cuenta los siguientes criterios:

1. No podrá ser objeto de reconocimiento un número de créditos superior al 15% de la carga lectiva total del título de destino,
salvo en el supuesto a que se refiere el art. 6.4 del Real Decreto 1393/2007 en cuyo caso resultará aplicable el régimen de
adaptación previsto en la Memoria de Verificación del citado título.

2. En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de Grado.

5. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen asignaturas superadas o créditos obtenidos
en enseñanzas superiores oficiales no universitarias, para la convalidación de asignaturas o cómputo de créditos en
títulos universitarios oficiales de Graduado, serán resueltas teniendo en cuenta la adecuación entre las competen-
cias y conocimientos adquiridos y los previstos en el plan de estudios del título de destino, e indicarán los módulos,
materias, asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino que son objeto de convalidación, y/o el
número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de destino. Dicha resolución
deberá tener en cuenta los siguientes criterios:

1. Únicamente podrán ser objeto de reconocimiento los estudios correspondientes a las siguientes titulaciones:
· Título Superior de Música o Danza (Correspondientes a enseñanzas artísticas superiores).

· Título Superior de Arte Dramático (Correspondientes a enseñanzas artísticas superiores).

· Título Superior de Restauración y Conservación de Bienes Culturales (Correspondientes a enseñanzas artísticas supe-
riores).

· Título Superior de Diseño (Correspondientes a enseñanzas artísticas superiores).

· Título Superior de Artes Plásticas (Correspondientes a enseñanzas artísticas superiores).

· Técnico Superior (correspondiente a enseñanzas de formación profesional de grado superior).

· Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño (correspondiente a enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño
de grado superior).

· Técnico Deportivo Superior (correspondiente a enseñanzas deportivas de grado superior)
2. En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de Grado.
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6. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se alegue experiencia laboral o profesional acreditada,
serán resueltas teniendo en cuenta la relación con las competencias inherentes al título de destino, e indicando el
número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención del título de destino o, en su caso, las asig-
naturas concretas del respectivo plan de estudios cuyo alto contenido de carácter práctico permitiera su convalida-
ción.

1. No podrá ser objeto de reconocimiento un número de créditos superior al 15% de la carga lectiva total del título de destino.
2. Dentro del límite señalado en el apartado b) anterior, se computará un crédito por cada año de experiencia laboral o profesio-

nal acreditada.
3. Dentro del límite señalado en el apartado b) anterior, serán objeto de reconocimiento las ¿prácticas en empresas¿ realizadas

con arreglo a convenios suscritos por la Universidad de Málaga dentro del Programa de Cooperación Educativa, compután-
dose un crédito por cada 25 horas de dichas prácticas realizadas siempre que se haya obtenido un nivel satisfactorio en la
evaluación total realizada dentro de la empresa.

4. No podrá incorporarse puntuación a los créditos computados.

7. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se alegue la participación en actividades universitarias
culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, para el cómputo de créditos en títu-
los universitarios oficiales de Graduado, serán resueltas teniendo en cuenta la idoneidad de la actividad alegada, e
indicarán el número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de destino. Di-
cha resolución deberá tener en cuenta los siguientes criterios:

1. Únicamente será posible el reconocimiento para aquellos títulos de destino en cuyos planes de estudios se contemple expre-
samente dicha posibilidad.

2. Únicamente será posible el reconocimiento de las actividades realizadas con posterioridad a su primera matriculación en el
Centro y titulación de la Universidad de Málaga al que se desea aplicar el respectivo reconocimiento.

3. No podrá ser objeto de reconocimiento, en su conjunto, un número de créditos superior al 5% de la carga lectiva total del tí-
tulo de destino.

4. Dentro del límite señalado en el apartado b) anterior, se computará un crédito por cada 25 horas de participación en activida-
des universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.

5. Serán consideradas como actividades universitarias culturales los estudios de especialización, actualización y formación con-
tinua o permanente, o de posgrado, acreditados mediante otros títulos expedidos por la Universidad de Málaga (titulaciones
propias), así como las actividades de orientación académica y/o profesional organizadas por dicha Universidad.

6. Podrán considerarse como actividades universitarias culturales los cursos organizados por las Fundaciones propiciadas por la
Universidad de Málaga.

7. Únicamente se considerarán actividades universitarias de representación estudiantil la pertenencia a órganos colegiados de
gobierno y/o representación de una universidad española, o a comisiones emanadas de éstos, previstos en los Estatutos de di-
cha universidad o en sus normas de desarrollo.

Artículo 9. Constancia en el expediente académico.

1. Cuando el reconocimiento de créditos suponga la convalidación de módulos, materias o asignaturas concretas
del respectivo plan de estudios, éstas se harán constar en los respectivos expedientes académicos con la expresión
¿Módulos/Materias/Asignaturas Convalidadas¿.

2. Cuando el reconocimiento de créditos suponga el cómputo de créditos aplicables a la carga lectiva de optatividad,
éstos se harán constar en los respectivos expedientes académicos con la expresión ¿Créditos Computados¿.

3. Tanto cada una de los ¿Módulos/Materias/Asignaturas convalidadas¿ como, en su caso, el conjunto de los ¿cré-
ditos computados¿ se utilizarán a efectos del cálculo de la nota media del respectivo expediente académico con las
calificaciones que, en su caso, determine la Comisión de Reconocimientos en su respectivo informe, a la vista de las
calificaciones obtenidas por el interesado en el conjunto de créditos/asignaturas que originan el reconocimiento. No
obstante, en aquellos casos en que resulte de aplicación automática la correspondiente ¿tabla de reconocimiento¿,
la determinación de las calificaciones a computar corresponderá al respectivo Presidente de la citada Comisión, a la
vista de las calificaciones obtenidas por los interesados y de acuerdo con las previsiones de la citada ¿tabla¿.

CAPÍTULO III

Disposiciones aplicables a los títulos de Máster Universitario

Artículo 10. Inicio del procedimiento.

1. El procedimiento administrativo para el reconocimiento de estudios y actividades, objeto del presente Título, se
iniciará a solicitud de quien posea la condición de estudiante con expediente académico abierto en un Centro de la
Universidad de Málaga en los estudios conducentes al título de destino.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la solicitud de inicio del procedimiento se pre-
sentará en:
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1. La Secretaría del Centro de la Universidad de Málaga al que se encuentre adscrito el título de destino: Para cualquiera de las
solicitudes de reconocimiento a que se refiere el artículo 7 (excepto las que aleguen estudios universitarios extranjeros)

2. El Registro General de la Universidad de Málaga (Campus El Ejido): Para las solicitudes de reconocimiento que aleguen es-
tudios universitarios extranjeros.

3. La citada presentación deberá efectuarse durante el mes de marzo, en el caso de estudiantes ya matriculados an-
teriormente en el respectivo Centro y titulación, y durante el respectivo plazo de matrícula, en el caso de estudiantes
de nuevo ingreso en dicho Centro y titulación mediante el procedimiento de preinscripción.

No obstante, cuando se trate de solicitudes de reconocimiento de las que pudieran derivarse la obtención del título
de destino, podrán presentarse en cualquier día hábil.

4. Las solicitudes presentadas deberán ir acompañadas de la siguiente documentación en función de los estudios o
actividades alegados para su reconocimiento:

1. Cuando lo alegado sean asignaturas superadas y/o créditos obtenidos, correspondientes a títulos universitarios de carácter ofi-
cial y validez en todo el territorio nacional:

Deberá aportarse certificación académica expedida por la Secretaría del respectivo centro universitario en la que se
haga constar las denominaciones de las correspondientes asignaturas, su valor en créditos, la calificación obtenida y
la titulación a cuyo plan de estudios pertenece (si se trata de planes de estudios no estructurados en créditos, debe-
rá indicarse el número de horas semanales de docencia, así como la temporalidad de las asignaturas ¿cuatrimestra-
les o anuales- ). En el supuesto de asignaturas superadas, o de créditos obtenidos, por convalidación o adaptación
de estudios universitarios o por la realización de actividades consideradas equivalentes, se hará constar tal circuns-
tancia y, en su caso, la calificación otorgada como resultado del proceso de reconocimiento, así como las asignatu-
ras o actividades que han originado dicho reconocimiento.

Deberán aportarse igualmente los programas académicos de los estudios alegados, en los que figuren los corres-
pondientes contenidos. Dichos programas deberán estar diligenciados, publicados o editados oficialmente.

En el caso de documentos expedidos por centros educativos extranjeros, deberán estar debidamente legalizados
por vía diplomática y, en su caso, con traducción oficial al castellano.

No será necesario aportar la citada certificación académica ni los programas académicos cuando se trate de estu-
dios cursados y superados en el mismo Centro al que se encuentra adscrito el título de destino, en cuyo caso se pro-
cederá de oficio a obtener la correspondiente información.

1. Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas, correspondientes a otros títulos universitarios (distintos de los de carácter ofi-
cial y validez en todo el territorio nacional):

Deberá aportarse certificación académica expedida por el órgano universitario encargado de la organización de las
respectivas enseñanzas y/o la custodia de los correspondientes expedientes académicos, en la que se haga constar
las denominaciones de las asignaturas, su valoración en créditos (con indicación de su equivalencia en número de
horas), las calificaciones obtenidas, y la denominación de la respectiva titulación.

1. Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas, correspondientes a enseñanzas artísticas superiores:

Deberá aportarse certificación académica expedida por el órgano competente de alguno de los siguientes centros,
en la que se haga constar las denominaciones de las asignaturas, su valoración en créditos (o en su defecto, en nú-
mero de horas semanales de docencia, así como la temporalidad de las asignaturas ¿cuatrimestrales o anuales-),
las calificaciones obtenidas y la denominación del respectivo Título Superior:

· Conservatorios Superiores de Música o Escuelas Superiores de Música.

· Conservatorios Superiores de Danza o Escuelas Superiores de Danza.

· Escuelas Superiores de Arte Dramático.

· Escuelas Superiores de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.

· Escuelas Superiores de Diseño.

· Escuelas Superiores de Artes Plásticas (de la especialidad correspondiente).

1. Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas correspondientes a enseñanzas de formación profesional de grado superior:

Deberá aportarse certificación académica expedida por el órgano competente del Centro de Formación Profesional
en el que se hayan cursado las asignaturas alegadas, en la que se haga constar las denominaciones de dichas asig-
naturas, su valoración en créditos (o en su defecto, en número de horas semanales de docencia, así como la tempo-
ralidad de las asignaturas ¿cuatrimestrales o anuales-), las calificaciones obtenidas y la denominación del respectivo
título de Técnico Superior.

Deberán aportarse igualmente los programas académicos de los estudios alegados, en los que figuren los corres-
pondientes contenidos. Dichos programas deberán estar diligenciados, publicados o editados oficialmente.
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1. Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas correspondientes a enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de gra-
do superior:

Deberá aportarse certificación académica expedida por el órgano competente del centro en el que se hayan cursa-
dos las asignaturas alegadas, en la que se haga constar las denominaciones de dichas asignaturas, su valoración
en número de horas de docencia, las calificaciones obtenidas y la denominación de la especialidad del respectivo tí-
tulo de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño.

Deberán aportarse igualmente los programas académicos de los estudios alegados, en los que figuren los corres-
pondientes contenidos. Dichos programas deberán estar diligenciados, publicados o editados oficialmente.

1. Cuando lo alegado sean asignaturas cursadas correspondientes a enseñanzas deportivas de grado superior:

Deberá aportarse certificación académica expedida por el órgano competente del centro en el que se hayan cursa-
dos las asignaturas alegadas, en la que se haga constar las denominaciones de dichas asignaturas, su valoración
en número de horas de docencia, las calificaciones obtenidas y la denominación de la modalidad o especialidad del
respectivo título de Técnico Deportivo Superior.

Deberán aportarse igualmente los programas académicos de los estudios alegados, en los que figuren los corres-
pondientes contenidos. Dichos programas deberán estar diligenciados, publicados o editados oficialmente.

1. Cuando lo alegado sea experiencia laboral resultante de la participación en Programas de Cooperación Educativa (Prácticas
en Empresas):

Deberá aportarse la certificación con mención expresa del nivel alcanzado en su evaluación total dentro de la empre-
sa, con indicación de la especialidad a que ha estado orientada su formación, a que se refiere el art. 8 del Real De-
creto 1497/1981, de 19 de junio, y con indicación del número total de horas realizadas, así como certificación expe-
dida por el órgano de la Universidad de Málaga con competencia en la materia, en la que se haga constar que las
prácticas realizadas se corresponden con un programa aprobado por dicha Universidad.

1. Cuando lo alegado sea experiencia laboral o profesional no vinculada a Programas de Cooperación Educativa:

Deberá aportarse:

· Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social, del Instituto Social de la Marina, o de la mutualidad a la que es-
tuvieran afiliados, o equivalente en el caso de organismos extranjeros, donde conste la denominación de la empresa, la cate-
goría laboral (grupo de cotización) y el período de contratación.

· Los respectivos contratos de trabajo y prórroga de los mismos, si procede, que acrediten la experiencia laboral del candidato
o, en su caso, nombramiento de la Administración correspondiente.

· Los trabajadores autónomos o por cuenta propia deberán aportar Certificación de la Tesorería General de la Seguridad So-
cial o del Instituto Social de la Marina de los períodos de alta en la Seguridad Social en el régimen especial correspondiente y
descripción de la actividad desarrollada e intervalo de tiempo en el que se ha realizado la misma.

· Acreditación de la empresa donde conste el código de Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), estableci-
do por el Ministerio de Economía y Hacienda.

Artículo 11. Instrucción del procedimiento.

Los procedimientos correspondientes a las solicitudes recibidas a las que se refiere el punto 1 del artículo 12 consta-
rán de los siguientes trámites y serán instruidos por los órganos o unidades administrativas que se indican:

1. Comprobación de la validez formal de la documentación aportada: Dicha actuación será realizada por la Secretaría del Cen-
tro de la Universidad de Málaga organizador de las correspondientes enseñanzas, excepto en el supuesto de documentos aca-
démicos extranjeros cuya comprobación será efectuada por la Secretaría General de dicha Universidad ¿Oficialía Mayor- al
objeto de garantizar la aplicación de criterios homogéneos para todas las titulaciones.

b) Emisión de informe sobre la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos de acuerdo con el
plan de estudios del título de origen, o la experiencia laboral o profesional acreditada, y los previstos en el plan de
estudios del título de destino, e indicarán, en su caso, los módulos, materias, asignaturas o actividades formativas
concretas del título de destino que son objeto de convalidación, y/o el número de créditos que son objeto de cómpu-
to a efectos de la obtención de dicho título de destino: Dicho informe será emitido por el órgano que determine la Co-
misión de Posgrado de la Universidad de Málaga, excepto para las solicitudes de reconocimiento por adaptación de
títulos oficiales de la Universidad de Málaga que se encuentren en proceso de extinción a las que será de aplicación
la correspondiente ¿tabla de adaptación¿ incorporada a la Memoria de Verificación del título de destino.

Artículo 12. Resolución del procedimiento.

1. Las solicitudes de reconocimiento en las que se aleguen algunos de los siguientes estudios o circunstancias se-
rán resueltas por el Decano o Director del Centro de la Universidad de Málaga al que se encuentre adscrito el título
de destino, u órgano correspondiente de acuerdo con lo indicado en el art. 4.1 de las presentes normas:
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1. Créditos obtenidos en títulos universitarios oficiales de Graduado, Máster Universitario o Doctor (Períodos de Formación es-
pecíficos, de Programas de Doctorado ¿Real Decreto 1393/2007- ).

2. Créditos obtenidos en títulos universitarios oficiales de Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Licenciado, In-
geniero, Arquitecto o Doctor (Períodos de Docencia o Períodos de Investigación, de Programas de Doctorado ¿Real Decreto
185/1985 y 778/1998- ).

3. Créditos obtenidos en otros títulos universitarios distintos de los de carácter oficial (títulos propios).
4. Asignaturas superadas o créditos obtenidos en enseñanzas superiores oficiales no universitarias.
5. Experiencia laboral o profesional acreditada.

2. Las resoluciones de las solicitudes presentadas durante el mes de marzo deberán adoptarse y notificarse con an-
terioridad al día 1 del mes de julio inmediato siguiente.

3. Las resoluciones de las solicitudes presentadas por los estudiantes de nuevo ingreso durante su respectivo plazo
de matrícula deberán adoptarse y notificarse con anterioridad al día 15 de diciembre del respectivo curso académico.

4. Las resoluciones podrán ser recurridas en alzada ante el Excmo. Sr. Rector Mgfco. de la Universidad de Málaga,
correspondiendo a la Secretaría General ¿Oficialía Mayor- la instrucción del correspondiente expediente administra-
tivo.

Artículo 13. Criterios de resolución.

1. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen créditos obtenidos en títulos universitarios
oficiales de Graduado, para la convalidación de asignaturas o cómputo de créditos en títulos universitarios oficiales
de Máster Universitario, serán resueltas teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos
adquiridos de acuerdo con el plan de estudios del título de origen y los previstos en el plan de estudios del título de
destino, e indicarán los módulos, materias, asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino que
son objeto de convalidación, y/o el número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho
título de destino. Dicha resolución deberá tener en cuenta los siguientes criterios:

a) No será posible el reconocimiento de estudios correspondientes a títulos que han sido alegados y utilizados por el
solicitante para el acceso al título de destino, excepto que se trate de estudios correspondientes al segundo ciclo de
titulaciones de primer y segundo ciclo que permitan el citado acceso indistintamente con titulaciones de sólo primer
ciclo.

1. En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de Grado.
2. En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de Máster.
3. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en el título de origen por convalidación o cómputo, cuando

hayan sido objeto de reconocimiento para el mismo título de destino los estudios que originaron la citada convalidación o
cómputo, y viceversa.

2. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen créditos obtenidos en títulos universitarios
oficiales de Máster Universitario o Doctor (Períodos de Formación específicos, de Programas de Doctorado ¿Real
Decreto 1393/2007- ), para la convalidación de asignaturas o cómputo de créditos en títulos universitarios oficiales
de Máster Universitario, serán resueltas teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos
adquiridos de acuerdo con el plan de estudios del título de origen y los previstos en el plan de estudios del título de
destino, e indicarán los módulos, materias, asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino que
son objeto de convalidación, y/o el número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho
título de destino. Dicha resolución deberá tener en cuenta los siguientes criterios:

1. En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de Máster.
2. En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de Máster.
3. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en el título de origen por convalidación o cómputo, cuando

hayan sido objeto de reconocimiento para el mismo título de destino los estudios que originaron la citada convalidación o
cómputo, y viceversa.

4. Las solicitudes de reconocimiento por adaptación de títulos oficiales de la Universidad de Málaga que se encuentren en pro-
ceso de extinción serán resueltas de acuerdo con lo que establezca la correspondiente ¿tabla de adaptación¿ incorporada a la
Memoria de Verificación del título de destino.

3. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen créditos obtenidos en títulos universitarios
oficiales de Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Doctor (Períodos
de Docencia o Períodos de Investigación, de Programas de Doctorado ¿Real Decreto 185/1985 y 778/1998- ), para
la convalidación de asignaturas o cómputo de créditos en títulos universitarios oficiales de Máster Universitario, se-
rán resueltas teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos de acuerdo con
el plan de estudios del título de origen y los previstos en el plan de estudios del título de destino, e indicarán los mó-
dulos, materias, asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino que son objeto de convalidación,
y/o el número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de destino. Dicha re-
solución deberá tener en cuenta los siguientes criterios:

1. No será posible el reconocimiento de estudios correspondientes a títulos que han sido alegados y utilizados por el solicitante
para el acceso al título de destino.

cs
v:

 2
00

74
38

41
25

19
36

31
44

87
69

7



Identificador : 4312660

19 / 82

2. Los créditos obtenidos correspondientes a títulos de Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Licenciado, Inge-
niero o Arquitecto, y definidos en el art. 2 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, podrán ser objeto de recono-
cimiento y valoración en igualdad de circunstancias que los créditos europeos a los que se refiere el art. 3 del Real Decreto
1125/2003, de 5 de septiembre.

3. En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de Máster.
4. No podrán ser objeto de reconocimiento las asignaturas o créditos obtenidos en el título de origen por convalidación, adapta-

ción o declaración de equivalencia, cuando hayan sido objeto de reconocimiento para el mismo título de destino las asignatu-
ras o créditos que originaron dicha convalidación, adaptación o equivalencia, y viceversa.

4. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen créditos obtenidos en otros títulos universi-
tarios distintos de los de carácter oficial (títulos propios), para la convalidación de asignaturas o cómputo de créditos
en títulos universitarios oficiales de Máster Universitario, serán resueltas teniendo en cuenta la adecuación entre las
competencias y conocimientos adquiridos y los previstos en el plan de estudios del título de destino, e indicarán los
módulos, materias, asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino que son objeto de convalida-
ción, y/o el número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de destino. Dicha
resolución deberá tener en cuenta los siguientes criterios:

1. No podrá ser objeto de reconocimiento un número de créditos superior al 15% de la carga lectiva total del título de destino,
salvo en el supuesto a que se refiere el art. 6.4 del Real Decreto 1393/2007 en cuyo caso resultará aplicable el régimen de
adaptación previsto en la Memoria de Verificación del citado título.

2. En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de Máster.

5. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se aleguen asignaturas superadas o créditos obteni-
dos en enseñanzas superiores oficiales no universitarias, para la convalidación de asignaturas o cómputo de crédi-
tos en títulos universitarios oficiales de Máster Universitario, serán resueltas teniendo en cuenta la adecuación entre
las competencias y conocimientos adquiridos y los previstos en el plan de estudios del título de destino, e indicarán
los módulos, materias, asignaturas o actividades formativas concretas del título de destino que son objeto de conva-
lidación, y/o el número de créditos que son objeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de destino.
Dicha resolución deberá tener en cuenta los siguientes criterios:

1. Únicamente podrán ser objeto de reconocimiento los estudios correspondientes a las siguientes titulaciones:
· Título Superior de Música o Danza (Correspondientes a enseñanzas artísticas superiores).

· Título Superior de Arte Dramático (Correspondientes a enseñanzas artísticas superiores).

· Título Superior de Restauración y Conservación de Bienes Culturales.

· Título Superior de Diseño (Correspondientes a enseñanzas artísticas superiores).

· Título Superior de Artes Plásticas (Correspondientes a enseñanzas artísticas superiores).

· Técnico Superior (correspondiente a enseñanzas de formación profesional de grado superior).

· Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño (correspondiente a enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño
de grado superior).

· Técnico Deportivo Superior (correspondiente a enseñanzas deportivas de grado superior)
2. En ningún caso podrán ser objeto de convalidación los Trabajos Fin de Máster.

6. Las solicitudes de reconocimiento presentadas, en las que se alegue experiencia laboral o profesional acredita-
da, para el cómputo de créditos en títulos universitarios oficiales de Máster Universitario, serán resueltas teniendo en
cuenta la relación con las competencias inherentes al título de destino, e indicará el número de créditos que son ob-
jeto de cómputo a efectos de la obtención de dicho título de destino. Dicha resolución deberá tener en cuenta los si-
guientes criterios:

1. No podrá ser objeto de reconocimiento un número de créditos superior al 15% de la carga lectiva total del título de destino.
2. Dentro del límite señalado en el apartado a) anterior, se computará un crédito por cada año de experiencia laboral o profesio-

nal acreditada.
3. Dentro del límite señalado en el apartado a) anterior, serán objeto de reconocimiento las ¿prácticas en empresas¿ realizadas

con arreglo a convenios suscritos por la Universidad de Málaga dentro del Programa de Cooperación Educativa regulado en
el Real Decreto 1497/1981, computándose un crédito por cada 25 horas de dichas prácticas realizadas siempre que se haya
obtenido un nivel satisfactorio en la evaluación total realizada dentro de la empresa.

4. No podrá incorporarse puntuación a los créditos computados.

Artículo 14. Constancia en el expediente académico.

1. Los estudios, actividades o experiencia laboral o profesional que sean objeto de reconocimiento se harán constar
en los respectivos expedientes académicos.

2. Cuando el reconocimiento suponga la convalidación de módulos, materias o asignaturas concretas del respectivo
plan de estudios, éstas se harán constar en los respectivos expedientes académicos con la expresión ¿Módulos/Ma-
terias/Asignaturas Convalidadas¿.

3. Cuando el reconocimiento suponga el cómputo de créditos aplicables a la carga lectiva de optatividad, éstos se
harán constar en los respectivos expedientes académicos con la expresión ¿Créditos Computados¿.
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4. Tanto cada uno de los ¿Módulos/Materias/Asignaturas convalidadas¿ como, en su caso, el conjunto de los ¿cré-
ditos computados¿ se utilizarán a efectos del cálculo de la nota media del respectivo expediente académico con las
calificaciones que, en su caso, determine la Comisión de Reconocimientos en su respectivo informe, a la vista de las
calificaciones obtenidas por el interesado en el conjunto de créditos/asignaturas que originan el reconocimiento. No
obstante, en aquellos casos en que resulte de aplicación automática la correspondiente ¿tabla de reconocimiento¿,
la determinación de las calificaciones a computar corresponderá al respectivo Presidente de la citada Comisión, a la
vista de las calificaciones obtenidas por los interesados y de acuerdo con las previsiones de la citada ¿tabla¿.

TÍTULO IV

Disposiciones reguladoras de la transferencia de créditos

Artículo 15. Ámbito de aplicación.

A los efectos de la presente normativa, se entiende por transferencia de créditos la constancia en el expediente aca-
démico de cualquier estudiante de la Universidad de Málaga, correspondiente a un título de Graduado/a, de la totali-
dad de los créditos obtenidos por dicho estudiante en enseñanzas universitarias oficiales de la correspondiente orde-
nación establecida por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, cursadas con anterioridad, en la misma u otra
universidad, y que no han conducido a la obtención de un título oficial.

Artículo 16. Procedimiento.

1. El procedimiento administrativo para la transferencia de créditos se iniciará a solicitud del interesado, dirigida al
Sr. Decano/Director del respectivo Centro.

2. Si los créditos cuya transferencia se solicita han sido cursados en otro centro universitario, la acreditación docu-
mental de los créditos cuya transferencia se solicita deberá efectuarse mediante certificación académica oficial por
traslado de expediente, emitida por las autoridades académicas y administrativas de dicho centro.

Artículo 17. Constancia en el expediente académico.

Todos los créditos transferidos serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo
al Título, regulado en el Real Decreto 1002/2010 de 5 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la
expedición por las Universidades del Suplemento Europeo al Título.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición Adicional Primera. Enseñanzas conjuntas.

En el supuesto de enseñanzas conjuntas conducentes a un único título oficial de Graduado o Máster Universitario, a
las que se refiere el art. 3.4 del Real Decreto 1393/2007, resultará de aplicación lo dispuesto en materia de reconoci-
mientos y transferencias en el convenio de colaboración específico suscrito entre las universidades implicadas.

Disposición Adicional Segunda: Colaboración para el reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educa-
ción Superior.

La aplicación de los previsiones del Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios
en el ámbito de la Educación Superior, se efectuarán conforme a lo que se establezca en los respectivos convenios
de colaboración a que dicha norma se refiere.

Disposición Adicional Tercera. Regulaciones específicas.

Los reconocimientos de estudios universitarios, españoles o extranjeros, alegados a efectos del ingreso en títulos
oficiales de Graduado previsto en los artículos 56 y 57 del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, se regula-
rán por las normas específicas reguladoras del correspondiente procedimiento de ingreso.

Los reconocimientos de créditos correspondientes a enseñanzas cursadas en centros extranjeros de educación su-
perior se ajustarán a las previsiones del Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan las condicio-
nes de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación superior, y sus modificaciones
posteriores; y con carácter supletorio por las presentes normas.

Los reconocimientos de créditos por la realización de estudios en el marco de programas o convenios de movilidad
nacional o internacional, se ajustaran a lo dispuesto en las Normas reguladoras de la Movilidad Estudiantil, aproba-
das por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga en su sesión del 6 de mayo de 2005.

Disposición Adicional Cuarta. Referencias de género.
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Todos los preceptos de esta norma que utilizan la forma del masculino genérico se entenderán aplicables a perso-
nas de ambos sexos

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Disposición Transitoria. Régimen aplicable a estudios de Doctorado.

Durante el período de vigencia de los períodos de formación correspondientes a Programas de Doctorado regulados
por el Real Decreto 1393/2007, los reconocimientos aplicables a efectos de la superación de dichos períodos se rea-
lizarán conforme a las previsiones de las presentes normas relativas a los títulos de Máster Universitario.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Disposición Derogatoria.

Quedan derogadas las ¿Normas reguladoras del sistema de reconocimiento y transferencia de créditos en estudios
de Grado¿ aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga en sesión celebrada el día 31 de oc-
tubre de 2008.

Quedan derogadas las ¿Normas reguladoras del sistema de reconocimiento y transferencia de créditos en estudios
de Máster¿ aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga en sesión celebrada el día 30 de
marzo de 2009.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición Final Primera. Habilitación para desarrollo normativo

La Secretaría General de la Universidad de Málaga dictará las instrucciones de carácter procedimental para el efecti-
vo cumplimiento de las presentes normas.

Disposición Final Segunda. Entrada en vigor.

Las presentes normas entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

Para ninguno de los perfiles de acceso se establece la necesidad de cursar Complementos de Formación.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

La primera actividad se aborda mediante la programación de una serie de seminarios con profesores invitados, que se trata de
científicos de relevante prestigio en los diferentes campos de investigación de la Biología Celular y Molecular.

La segunda actividad se concentra básicamente en la celebración de las denominadas ¿Jornadas de Biología Celular y Molecular¿,
a finales del primer año del Máster (Junio), en las que durante 2-3 días, conviven y discuten todos los profesores y estudiantes del
Programa, y algunos investigadores invitados. En las mismas, los estudiantes presentan formalmente (formato comunicación oral
de Congreso) ante profesores y compañeros su Proyecto de Tesina de Máster y de Tesis Doctoral, que son sometidos a discusión y
reciben sugerencias sobre su planteamiento y futuro desarrollo

A. La primera actividad será eminentemente práctica y estará basada en la realización en el laboratorio de técnicas
inmunohistoquímicas y de microscopía electrónica. Se impartirán previamente conocimientos generales sobre el procesado de las
muestras para su observación microscópica, tras lo cual se procederá a la realización de las mismas. Finalmente, se realizarán las
observaciones en el microscopio de fluorescencia/confocal y en el microscopio electrónico de transmisión

B. La segunda actividad básica será la preparación por parte de los alumnos de un informe científico sobre las técnicas
experimentales desarrolladas, incluyendo un resumen de los resultados obtenidos y la discusión de los mismos.

Enseñanza en aula

Trabajo personal del estudiante en preparación y estudio

Enseñanza en laboratorio

Trabajo personal del estudiante en laboratorio

Actividad presencial fuera del aula

Tutorías personalizadas en las que el profesor resolverá las dudas

Asistencia seminarios

Lectura, revisión y comentario de artículos científicos

Trabajo personal para la elaboración del seminario y de la memoria y presentación

Discusión de artículos científicos

Actividades académicas dirigidas, ensayando diferentes posibilidades obligatorias o voluntarias que impliquen al alumno en su
propio aprendizaje (mini-posters, journal-clubs, redacción de ensayos y proyectos, etc.)

Participación en clases prácticas laboratorio

Trabajo personal para la elaboración del informe sobre la metodología y los resultados de las prácticas

Las actividades formativas están lógicamente supeditadas a la temática del trabajo fin de máster en cada caso. En todos ellos la
elaboración del trabajo implica la aquisición de competencias clave en la adquisición de la autonomía investigadora, la localización
y selección de la información relevante, el diseño experimental, la redacción científica, el tratamiento de imágenes y la exposición
en público. En el caso concreto del Trabajo Fin de Máster investigador, es imprescindible además la realización de trabajo
experimental de laboratorio y la obtención, procesamiento e interpretación de resultados originales de la investigación

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Al tratarse de grupos reducidos se realizará un seguimiento personalizado de las actividades de los alumnos y una evaluación del
grado de consecución de los objetivos planteados

En general se seguirá una metodología docente con clases teórico-prácticas. Al tratarse de grupos reducidos se realizará un
seguimiento personalizado de las actividades de los alumnos y una evaluación del grado de consecución de los objetivos docentes.

Las clases teóricas deben entenderse como conferencias, y vendrán precedidas de una recomendación para la lectura de
determinadas partes de un libro de texto. Estas clases magistrales se complementan con actividades de tipo journal club, es decir
seminarios/discusiones (con lecturas previa de un artículo científico determinado y exposición de las líneas principales de dicho
artículo por parte de un alumno). Otras clases se basarán sólo en el estudio de imágenes/vídeos. Otras sesiones serán prácticas,
tanto personales como de laboratorio, etc. La comunicación entre profesor y alumnos se realizará de forma presencial (tutorías
periódicas) y virtual (a través de la plataforma on-line de la UMA).

Al tratarse de grupos reducidos de alumnos se realizará un seguimiento personalizado del trabajo y participación de cada uno de
ellos, para su evaluación. Se prestará especial atención a la evaluación de las actividades personales (seminarios y comentarios
artículos, actividad B). En el caso de que dicho seguimiento no permita una evaluación positiva, el estudiante deberá realizar una
prueba oral o escrita sobre los contenidos de la asignatura expuestos y desarrollados en clase.
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Las metodologías docentes están supeditadas a la temática del trabajo fin de máster en cada caso. En todos ellos se realizará una
supervisión continua por parte del Tutor/Director del avance del proyecto que asegure la presentación final del trabajo fin de máster
en público.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Al tratarse de grupos con un reducido número de alumnos, se realizará un seguimiento personalizado del trabajo en el laboratorio
para su evaluación. Además, se tendrá en cuenta para la evaluación el informe científico presentado. En el caso de que dicho
seguimiento no permita una evaluación positiva, el estudiante deberá realizar una prueba teórico-práctica sobre los contenidos de
las técnicas realizadas

¿ - Evaluación continua, lo que podría hacer innecesario el examen final (no obstante, se ofertará esta opción a cuantos alumnos
la soliciten). ¿ Se evaluará la actitud y el trabajo (tanto individual como colectivo) en clase. ¿ Se evaluarán específica e
individualizadamente cuantos ejercicios, seminarios, problemas, ejercicios y trabajos (del tipo que sea) que presenten los alumnos.
¿ Se valorará particularmente la presentación de un cuaderno que resuma el trabajo realizado por el alumno, sus reflexiones, su
aprendizaje, los ejercicios realizados, etc. ¿ Se exigirá que cada alumno realice una autoevaluación, heteroevaluación y evaluación
de la asignatura razonadas en base a criterios escogidos libremente por él. ¿ En los casos en que la evaluación global no resulte
positiva, el estudiante deberá realizar una prueba oral o escrita sobre los contenidos de los tópicos expuestos y desarrollados en
clase.

- Al tratarse de grupos reducidos de alumnos se realizará un seguimiento personalizado del trabajo y participación de cada uno de
ellos, para su evaluación. Se prestará especial atención a la evaluación de las actividades personales (seminarios y comentarios
artículos, actividad B). En el caso de que dicho seguimiento no permita una evaluación positiva, el estudiante deberá realizar una
prueba oral o escrita sobre los contenidos de la asignatura expuestos y desarrollados en clase.

Examen final teórico-práctico: 50% Pruebas parciales (tests en clase con preaviso o no): 20% Cuadernos de clase/ participación en
journal clubs: 10%

Pruebas voluntarias: Participación en experimentos/miniposters: 15% Redacción de Ensayos: 10%. Redacción de proyectos de
investigación: 20%

Los trabajos serán presentados por escrito y expuestos oralmente en un acto público ante un tribunal nombrado al efecto, que
debatirá con los autores y valorará su calidad.

Al tratarse de grupos reducidos de alumnos se realizará un seguimiento personalizado del trabajo y participación de cada uno de
ellos para su evaluación. Además, en algunos temas se les propondrán ejercicios que tienen que resolver y entregara al profesor, que
también se utilizarán como criterios de evaluación. Se prestará una atención especial a la evaluación de las actividades personales
(seminarios y comentarios artículos u otro tipo de actividad que el desarrollo de la asignatura pueda demandar). En el caso de que
dicho seguimiento no permita una evaluación positiva, el estudiante deberá realizar una prueba oral, escrita o práctica (frente a un
ordenador) sobre el contenido del temario de la asignatura.

Al tratarse de grupos reducidos de alumnos se realizará un seguimiento personalizado del trabajo y participacion de cada uno de
ellos, para su evaluación. Con especial atención a la evaluación de las actividades personales (seminarios y comentarios artículos,
apartado B). En el caso de que dicho seguimiento no permita una evaluación positiva, el estudiante deberá realizar una prueba oral o
escrita sobre los contenidos de los tópicos expuestos en 3.3.5.1 y los desarrollados en clase.

Al tratarse de grupos reducidos de alumnos se realizará un seguimiento personalizado del trabajo y participación de cada uno de
ellos, para su evaluación. Se pondrá especial atención a la evaluación de las actividades personales (seminarios y comentarios
de artículos vinculados a las materias impartidas). Adicionalmente, se realizará una prueba escrita (presencial o a través
de la plataforma del campus virtual de la UMA) sobre los contenidos de la asignatura desarrollados en clase (ver apartado
correspondiente). Se valorará la capacidad del alumno de afrontar un problema científico desde el punto de vista de las enseñanzas
recibidas relacionadas con la genómica, proteómica y metabolómica.

5.5 NIVEL 1: Avances en Biología Celular y Molecular

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Avances en Biología Celular y Molecular

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3 2

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El objetivo general de esta materia es la formación práctica de los estudiantes en la elaboración y presentación de resultados de inestigación . Se
pretende capacitar a los alumnos para la presentación de resultados científicos en congresos y reuniones de ámbito nacional e internacional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos del ciclo de conferencias varían lógicamente en función de los conferenciantes invitados para cada curso.

En cuanto a los contenidos de las ¿Jornadas de Biología Celular y Molecular¿ estarán definidos cada cursos académicos por la temáticas e los pro-
yectos a dearrollar por los alumnos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Solidez en los conocimientos específicos de la profesión

CG2 - Conocimientos avanzados que permitan abordar de forma integral las bases del funcionamiento de los sistemas biológicos

CG3 - Capacidad de análisis y síntesis a partir del planteamiento de problemas genéricos

CG8 - Capacidad para trabajar en equipo y para hacer presentaciones en público

CG9 - Adquirir familiaridad con el lenguaje especializado de la ciencia

CG10 - Fomentar un ambiente de discusión y cooperación

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Fomentar y practicar la transdisciplinaridad

CT2 - Fomentar una visión holista frente a la tentación del reduccionismo ontológico.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Desarrollo de la capacidad de asimilar conceptos avanzados a partir de la asistencia a un ciclo de conferencias científicas
impartidas por expertos, tanto en español como en inglés

CE02 - Desarrollo de la capacidad de participar activamente en sesiones científicas.

CE03 - Diseño y exposición en público de un proyecto de investigación o del proyecto de trabajo de fin de máster
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CE12 - Conocer y saber manejar las fuentes documentales específicas en biología celular y molecular

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

La primera actividad se aborda mediante la
programación de una serie de seminarios
con profesores invitados, que se trata de
científicos de relevante prestigio en los
diferentes campos de investigación de la
Biología Celular y Molecular.

75 80

La segunda actividad se concentra
básicamente en la celebración de las
denominadas ¿Jornadas de Biología
Celular y Molecular¿, a finales del primer
año del Máster (Junio), en las que durante
2-3 días, conviven y discuten todos los
profesores y estudiantes del Programa,
y algunos investigadores invitados. En
las mismas, los estudiantes presentan
formalmente (formato comunicación
oral de Congreso) ante profesores y
compañeros su Proyecto de Tesina
de Máster y de Tesis Doctoral, que
son sometidos a discusión y reciben
sugerencias sobre su planteamiento y
futuro desarrollo

50 80

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Al tratarse de grupos reducidos se realizará un seguimiento personalizado de las actividades de los alumnos y una evaluación del
grado de consecución de los objetivos planteados

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Al tratarse de grupos con un reducido
número de alumnos, se realizará un
seguimiento personalizado del trabajo en
el laboratorio para su evaluación. Además,
se tendrá en cuenta para la evaluación el
informe científico presentado. En el caso
de que dicho seguimiento no permita una
evaluación positiva, el estudiante deberá
realizar una prueba teórico-práctica sobre
los contenidos de las técnicas realizadas

50.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de Técnicas Experimentales

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Técnicas Experimentales en Biología Celular y Molecular I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El objetivo general de esta materia es la formación práctica de los estudiantes en distintas tecnologías de investigación en el campo de la Biología
Celular

5.5.1.3 CONTENIDOS

Son objetivos específicos fundamentales de esta materia:

- Conocer los fundamentos de las técnicas inmunohistoquímicas y el manejo del microscopio de fluorescencia y microscopio confocal.

- Conocer los fundamentos de las técnicas de microscopía electrónica y el manejo del microscopio electrónico de transmisión

- Realizar las técnicas inmunohistoquímicas más usuales

- Procesar material para su análisis a microscopía electrónica de transmisión

Se adquirirán conocimientos, habilidades y competencias sobre los siguientes temas:

- Procesado de las muestras para su estudio inmunohistoquímico a microscopía óptica y electrónica

- Procesado de las muestras para su estudio en el microscopio electrónico de transmisión

- Manejo y observación en el microscopio confocal

- Manejo y observación en el microscopio electrónico de transmisión

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Solidez en los conocimientos específicos de la profesión

CG2 - Conocimientos avanzados que permitan abordar de forma integral las bases del funcionamiento de los sistemas biológicos

CG3 - Capacidad de análisis y síntesis a partir del planteamiento de problemas genéricos

CG4 - Resolución de problemas y casos prácticos, con especial énfasis en los de relevancia biomédica, fisiológica, tecnológico/
industrial y/o medioambiental

CG5 - Capacidad de toma de decisiones

CG6 - Capacidad de crítica y autocrítica

CG7 - Capacidad para aplicar la teoría a la práctica

CG8 - Capacidad para trabajar en equipo y para hacer presentaciones en público

CG9 - Adquirir familiaridad con el lenguaje especializado de la ciencia

CG10 - Fomentar un ambiente de discusión y cooperación

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Fomentar una visión holista frente a la tentación del reduccionismo ontológico.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Desarrollo de la capacidad de asimilar conceptos avanzados a partir de la asistencia a un ciclo de conferencias científicas
impartidas por expertos, tanto en español como en inglés

CE02 - Desarrollo de la capacidad de participar activamente en sesiones científicas.

CE09 - Habilidad para realizar los métodos de análisis seleccionados.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A. La primera actividad será
eminentemente práctica y estará basada
en la realización en el laboratorio de
técnicas inmunohistoquímicas y de
microscopía electrónica. Se impartirán
previamente conocimientos generales
sobre el procesado de las muestras para
su observación microscópica, tras lo
cual se procederá a la realización de
las mismas. Finalmente, se realizarán
las observaciones en el microscopio de
fluorescencia/confocal y en el microscopio
electrónico de transmisión

50 80

B. La segunda actividad básica será la
preparación por parte de los alumnos de
un informe científico sobre las técnicas
experimentales desarrolladas, incluyendo
un resumen de los resultados obtenidos y
la discusión de los mismos.

25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

En general se seguirá una metodología docente con clases teórico-prácticas. Al tratarse de grupos reducidos se realizará un
seguimiento personalizado de las actividades de los alumnos y una evaluación del grado de consecución de los objetivos docentes.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Al tratarse de grupos con un reducido
número de alumnos, se realizará un
seguimiento personalizado del trabajo en
el laboratorio para su evaluación. Además,
se tendrá en cuenta para la evaluación el
informe científico presentado. En el caso
de que dicho seguimiento no permita una
evaluación positiva, el estudiante deberá
realizar una prueba teórico-práctica sobre
los contenidos de las técnicas realizadas

50.0 100.0

NIVEL 2: Técnicas Experimentales en Biología Celular y Molecular II

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dado que el contenido de esta asignatura es eminentemente práctico, se trata de un curso breve de técnicas básicas de Biología Celular y Microbiolo-
gía

5.5.1.3 CONTENIDOS

Principales tendencias en la Filosofía contemporánea de la Ciencia

Sesiones teóricas

Introducción a las técnicas de cultivos celulares.

El laboratorio de cultivos celulares. Equipamiento, normas de seguridad, técnicas de esterilización.

Técnicas de cultivo celular.

Aplicaciones de los cultivos celulares

Citometría de flujo. Fundamentos y aplicaciones.

Sesiones prácticas

Introducción al laboratorio de cultivos celulares. Equipamiento básico, esterilización de medios y materiales.

Técnicas de cultivo celular. Seguimiento del cultivo. Curvas de crecimiento.

Citometría de flujo. Tinción de núcleos y estudio de ciclo celular. Análisis e interpretación de resultados.

Técnicas de observación, cultivo y conservación de bacterias

Técnicas de aislamiento y cuantificación de bacteriófagos

Técnicas de observación, cultivo y conservación de hongos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Solidez en los conocimientos específicos de la profesión

CG2 - Conocimientos avanzados que permitan abordar de forma integral las bases del funcionamiento de los sistemas biológicos

CG3 - Capacidad de análisis y síntesis a partir del planteamiento de problemas genéricos

CG4 - Resolución de problemas y casos prácticos, con especial énfasis en los de relevancia biomédica, fisiológica, tecnológico/
industrial y/o medioambiental

CG5 - Capacidad de toma de decisiones

CG6 - Capacidad de crítica y autocrítica

CG7 - Capacidad para aplicar la teoría a la práctica

CG8 - Capacidad para trabajar en equipo y para hacer presentaciones en público

CG9 - Adquirir familiaridad con el lenguaje especializado de la ciencia

CG10 - Fomentar un ambiente de discusión y cooperación

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Fomentar una visión holista frente a la tentación del reduccionismo ontológico.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Desarrollo de la capacidad de asimilar conceptos avanzados a partir de la asistencia a un ciclo de conferencias científicas
impartidas por expertos, tanto en español como en inglés

CE02 - Desarrollo de la capacidad de participar activamente en sesiones científicas.

CE09 - Habilidad para realizar los métodos de análisis seleccionados.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Enseñanza en aula 6 100

Trabajo personal del estudiante en
preparación y estudio

19 0

Enseñanza en laboratorio 5 100

Trabajo personal del estudiante en
laboratorio

45 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

En general se seguirá una metodología docente con clases teórico-prácticas. Al tratarse de grupos reducidos se realizará un
seguimiento personalizado de las actividades de los alumnos y una evaluación del grado de consecución de los objetivos docentes.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Al tratarse de grupos con un reducido
número de alumnos, se realizará un
seguimiento personalizado del trabajo en
el laboratorio para su evaluación. Además,
se tendrá en cuenta para la evaluación el
informe científico presentado. En el caso

50.0 100.0
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de que dicho seguimiento no permita una
evaluación positiva, el estudiante deberá
realizar una prueba teórico-práctica sobre
los contenidos de las técnicas realizadas

NIVEL 2: Técnicas Experimentales en Biología Celular y Molecular III

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dado que el contenido de esta asignatura es eminentemente práctico, se trata de un curso breve de técnicas básicas de Biología Molecular aplicadas
al estudio de los ácidos nucleicos y de las proteínas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Programa a desarrollar durante el curso: enseñanza-aprendizaje

Técnicas básicas de Biología Molecular

I. SESIONES TEÓRICAS

Tema 1. Estrategias de aislamiento de ácidos nucleicos.

Ventajas de los diferentes métodos de extracción y purificación de ácidos nucleicos: DNA genómico,RNA total, mRNA.

Tema 2. Clonación molecular.Estrategias de clonación de DNA genómico. Técnicas básicas de clonación de cDNA. PCR. Elección de vectores de clo-
nación molecular en base al tamaño del fragmento de DNA.

Tema 3. Análisis de ácidos nucleicos en mezclas complejas.

Fundamento, análisis e interpretación de Southern blot y Northern blot. Hibridación de ácidos nucleicos in situ.

Tema 4. Producción y purificación de proteínas recombinantes.
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Elección del sistema biológico de expresión de proteínas de interés. Vectores de expresión. Empleo de etiquetas moleculares como método de purifi-
cación.

Tema 5. Análisis de proteínas en mezclas complejas.

Fundamento, análisis e interpretación de Western blot. Inmuprecipitación.

Tema 6. Introducción a las técnicas de análisis de alto rendimiento de ácidos nucleicos y proteínas.

Biología de Sistemas. Análisis del genoma, del transcriptoma y del proteoma.

II:- SESIONES PRACTICAS

1. Preparación de reactivos.

2. Aislamiento de RNA total. Análisis cualitativo y cuantitativo mediante técnicas electroforéticas y espectrofotométricas.

3. Fraccionamiento del RNA aislado en gel de agarosa-formaldehído. Transferencia y fijación a membrana.

4. Marcaje de la sonda con digoxigenina por PCR. Cuantificación del marcaje mediante dot blot.

5. Hibridación.

6. Inmunodetección de los híbridos RNA-DNA.

7. Análisis y discusión de los resultados.

Manuales y textos recomendados

· Molecular cloning. A Laboratory Manual, Sambrook J, Russell D, Cold Spring Harbor Laboratory, 2001, New York.

· Current Protocols in Molecular Biology, Ausubel et al., John Wiley & Sons, 1997, New York.

· Principles of gene manipulation and genomics, Primrose SB, Twyman R. Blackwell Science Publications, 2006, London. Antibodies: A Laboratory Manual.
Harlow.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Solidez en los conocimientos específicos de la profesión

CG2 - Conocimientos avanzados que permitan abordar de forma integral las bases del funcionamiento de los sistemas biológicos

CG3 - Capacidad de análisis y síntesis a partir del planteamiento de problemas genéricos

CG4 - Resolución de problemas y casos prácticos, con especial énfasis en los de relevancia biomédica, fisiológica, tecnológico/
industrial y/o medioambiental

CG5 - Capacidad de toma de decisiones

CG6 - Capacidad de crítica y autocrítica

CG7 - Capacidad para aplicar la teoría a la práctica

CG8 - Capacidad para trabajar en equipo y para hacer presentaciones en público

CG9 - Adquirir familiaridad con el lenguaje especializado de la ciencia

CG10 - Fomentar un ambiente de discusión y cooperación

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Fomentar una visión holista frente a la tentación del reduccionismo ontológico.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Desarrollo de la capacidad de asimilar conceptos avanzados a partir de la asistencia a un ciclo de conferencias científicas
impartidas por expertos, tanto en español como en inglés

CE02 - Desarrollo de la capacidad de participar activamente en sesiones científicas.

CE09 - Habilidad para realizar los métodos de análisis seleccionados.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Enseñanza en aula 11 100

Trabajo personal del estudiante en
preparación y estudio

64 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

En general se seguirá una metodología docente con clases teórico-prácticas. Al tratarse de grupos reducidos se realizará un
seguimiento personalizado de las actividades de los alumnos y una evaluación del grado de consecución de los objetivos docentes.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Al tratarse de grupos con un reducido
número de alumnos, se realizará un
seguimiento personalizado del trabajo en
el laboratorio para su evaluación. Además,
se tendrá en cuenta para la evaluación el
informe científico presentado. En el caso
de que dicho seguimiento no permita una
evaluación positiva, el estudiante deberá
realizar una prueba teórico-práctica sobre
los contenidos de las técnicas realizadas

50.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de Especializacion

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Análisis y Modelización de Sistemas Biológicos complejos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Curso sobre teoría y metodología de sistemas complejos

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los objetivos que se propone cubrir con esta asignatura pueden resumirse en:

· Conocimientos básicos que le ofrezcan una visión integral de las bases del funcionamiento de los sistemas biológicos complejos

· Conocimientos básicos que den al alumno una visión integral de las técnicas experimentales de las que dispone el científico interesado en el estudio de las bases
biofísicas y moleculares de la estructura y función de la célula viva, así como en el estudio de los sistemas biológicos complejos, en general.

· Analizar fenómenos dinámicos complejos mediante simulación o mediante reconstrucción en modelos de laboratorio sencillos.

Estos objetivos se alcanzarán a través de dos unidades temáticas (una con una componente más teórica y otra más experimental donde se tratarán
los siguientes temas:

· Unidad I: Teoría de Sistemas complejos: Enfoques holistas frente a reduccionistas. Introducción a las teorías de sistemas dinámicos. Introducción a la termodi-
námica del no equilibrio. Teorías de complejidad. Sistemas complejos adaptativos, sinergética y criticalidad. Redes reales naturales. Evolución de sistemas com-
plejos. Sincronización. Los seres vivos como modelo de sistemas complejos. Introducción a la Biología Sintética y la Biología de Sistemas. Ontologías en el es-
tudio de los sistemas biológicos.

Unidad II: Metodología e Instrumentación para el estudio de los sistemas biológicos Complejos: Metodología de la Biología de Sistemas. Bases
de datos, ontologías y lenguajes para la anotación de sistemas biológicos. Simulación de procesos.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Alberghina L, Westerhoff HV (eds). Systems Biology. Springer, Berlin 2005.

Alon U. An Introduction to Systems Biology. Chapman & Hall/CRC, Boca Raton 2007.

Bak P. How Nature Works. Oxford University Press, Oxford 1997.

Fu P, Latterich M, Panke S (eds). Systems Biology and Synthetic Biology. Wiley, Cambrdige 2009.

Kaneko K. Lif: An Introduction to Complex Ssytmes Biology.Springer, Berlin 2006.

Strogatz SH. Nonlinear Dynamics and Chaos. Perseus, Cambridge (MA) 1994.

Solé R, Goodwin B. Signs of Life. Basic Boks, New York 2000.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Solidez en los conocimientos específicos de la profesión

CG2 - Conocimientos avanzados que permitan abordar de forma integral las bases del funcionamiento de los sistemas biológicos

CG3 - Capacidad de análisis y síntesis a partir del planteamiento de problemas genéricos

CG4 - Resolución de problemas y casos prácticos, con especial énfasis en los de relevancia biomédica, fisiológica, tecnológico/
industrial y/o medioambiental

CG5 - Capacidad de toma de decisiones

CG6 - Capacidad de crítica y autocrítica

CG7 - Capacidad para aplicar la teoría a la práctica

CG8 - Capacidad para trabajar en equipo y para hacer presentaciones en público

CG9 - Adquirir familiaridad con el lenguaje especializado de la ciencia

CG10 - Fomentar un ambiente de discusión y cooperación

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Fomentar y practicar la transdisciplinaridad

CT2 - Fomentar una visión holista frente a la tentación del reduccionismo ontológico.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Desarrollo de la capacidad de asimilar conceptos avanzados a partir de la asistencia a un ciclo de conferencias científicas
impartidas por expertos, tanto en español como en inglés

CE02 - Desarrollo de la capacidad de participar activamente en sesiones científicas.

CE09 - Habilidad para realizar los métodos de análisis seleccionados.

CE11 - Adquirir conocimientos avanzados sobre la las herramientas disponibles, los sitios web adecuados, los sistemas operativos y
las bases de datos

CE18 - Dominar la redacción científica respecto del tema específico del trabajo de fin de Máster que haya sido elegido, utilizando
con fluidez la terminología de la disciplina en la que se enmarque dicho trabajo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Enseñanza en aula 32 100

Trabajo personal del estudiante en
preparación y estudio

30 0

Trabajo personal del estudiante en
laboratorio

15 100

Actividad presencial fuera del aula 18 100

Tutorías personalizadas en las que el
profesor resolverá las dudas

5 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

En general se seguirá una metodología docente con clases teórico-prácticas. Al tratarse de grupos reducidos se realizará un
seguimiento personalizado de las actividades de los alumnos y una evaluación del grado de consecución de los objetivos docentes.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

¿ - Evaluación continua, lo que podría
hacer innecesario el examen final (no
obstante, se ofertará esta opción a cuantos
alumnos la soliciten). ¿ Se evaluará la
actitud y el trabajo (tanto individual
como colectivo) en clase. ¿ Se evaluarán
específica e individualizadamente cuantos
ejercicios, seminarios, problemas,
ejercicios y trabajos (del tipo que sea)
que presenten los alumnos. ¿ Se valorará
particularmente la presentación de un
cuaderno que resuma el trabajo realizado
por el alumno, sus reflexiones, su
aprendizaje, los ejercicios realizados,
etc. ¿ Se exigirá que cada alumno realice
una autoevaluación, heteroevaluación y
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evaluación de la asignatura razonadas en
base a criterios escogidos libremente por
él. ¿ En los casos en que la evaluación
global no resulte positiva, el estudiante
deberá realizar una prueba oral o escrita
sobre los contenidos de los tópicos
expuestos y desarrollados en clase.

NIVEL 2: Bases Celulares y Moleculares de la Conducta, Aprendizaje y Memoria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los objetivos generales de esta asignatura son:

- Adquirir conocimientos avanzados sobre las bases neuronales del aprendizaje y la memoria, sus mecanismos moleculares y las regiones neuroana-
tómicas implicadas en distintos tipos de memoria

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos específicos de la asignatura se relacionan a continuación:

- Mecanismos de señalización neuronal

- Estructura y función de las sinapsis

- Señalización intracelular y cambios en las propiedades biofísicas de las neuronas

- Regulación de la expresión génica mediada por neurotransmisión

- Aprendizaje, memoria y plasticidad neuronal

- Aprendizaje asociativo y no asociativo

- Mecanismos de potenciación y depresión duraderos (LTP y LTD)

- Tipos de memoria

- Hipocampo y memoria
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- Corteza prefrontal y memoria de trabajo

- Amígdala y memoria emocional

Bibliografía

Textos básicos

- Neurociencia. D. Purves y otros. Editorial Médica Panamericana. 2007

- Basic Neurochemistry (Seventh Edition). G.J. Siegel y otros. Academic Press. 2006

- Fundamental Neuroscience (Second Edition). L. Squire y otros. Academic Press. 2003

- Neuroscience (Fourth Edition). D. Purves y otros. Sinauer Associates. 2007

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Solidez en los conocimientos específicos de la profesión

CG2 - Conocimientos avanzados que permitan abordar de forma integral las bases del funcionamiento de los sistemas biológicos

CG3 - Capacidad de análisis y síntesis a partir del planteamiento de problemas genéricos

CG4 - Resolución de problemas y casos prácticos, con especial énfasis en los de relevancia biomédica, fisiológica, tecnológico/
industrial y/o medioambiental

CG5 - Capacidad de toma de decisiones

CG6 - Capacidad de crítica y autocrítica

CG7 - Capacidad para aplicar la teoría a la práctica

CG8 - Capacidad para trabajar en equipo y para hacer presentaciones en público

CG9 - Adquirir familiaridad con el lenguaje especializado de la ciencia

CG10 - Fomentar un ambiente de discusión y cooperación

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Fomentar una visión holista frente a la tentación del reduccionismo ontológico.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Desarrollo de la capacidad de asimilar conceptos avanzados a partir de la asistencia a un ciclo de conferencias científicas
impartidas por expertos, tanto en español como en inglés

CE02 - Desarrollo de la capacidad de participar activamente en sesiones científicas.

CE09 - Habilidad para realizar los métodos de análisis seleccionados.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Enseñanza en aula 20 100
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Trabajo personal del estudiante en
preparación y estudio

30 0

Tutorías personalizadas en las que el
profesor resolverá las dudas

10 100

Asistencia seminarios 10 100

Lectura, revisión y comentario de artículos
científicos

15 100

Trabajo personal para la elaboración del
seminario y de la memoria y presentación

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

En general se seguirá una metodología docente con clases teórico-prácticas. Al tratarse de grupos reducidos se realizará un
seguimiento personalizado de las actividades de los alumnos y una evaluación del grado de consecución de los objetivos docentes.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

- Al tratarse de grupos reducidos de
alumnos se realizará un seguimiento
personalizado del trabajo y participación
de cada uno de ellos, para su evaluación.
Se prestará especial atención a la
evaluación de las actividades personales
(seminarios y comentarios artículos,
actividad B). En el caso de que dicho
seguimiento no permita una evaluación
positiva, el estudiante deberá realizar una
prueba oral o escrita sobre los contenidos
de la asignatura expuestos y desarrollados
en clase.

50.0 100.0

NIVEL 2: Bioinformática

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se espera la formación correspondiente a un curso breve de bioinformática

5.5.1.3 CONTENIDOS

1- Introducción a la bioinformática y terminología al uso.

2- Introducción a la informática

3- Programación en Perl

4- Bases de datos biológicas

5- Preprocesamiento y ensamblaje de secuencias

6- Predicción y visualización de estructuras

7- Filogenia

8- Transcriptómica y análisis de micromatrices con PreP

Cada uno de los temas será impartido por un especialista en la materia. Como resultaría obvio del carácter interdisciplinar de esta materia, la mitad del
profesorado es de formación informática y la otra mitad de formación biológica. Dada la audiencia esperada para este máster, el enfoque de los temas
se centra en el uso de herramientas bioinformáticas y conocer cómo funcionan, más que en los algoritmos para desarrollar nuevas herramientas.

Bibliografía

· Zvelebil & Robins (2007). Understanding Bioinformatics. Garland Science

· P. Dear (2007). Bioinformatics. Scion Publishing

· J. Bujnicki (2007). Practical Bioinformatics. Springer

· Lesk (2005). Introduction to Bioinformatics. Oxford University Press

· Rashidi & Buehler (2005) Bioinformatics Basics. CRC Press/Taylor & Francis

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Solidez en los conocimientos específicos de la profesión

CG2 - Conocimientos avanzados que permitan abordar de forma integral las bases del funcionamiento de los sistemas biológicos

CG3 - Capacidad de análisis y síntesis a partir del planteamiento de problemas genéricos

CG4 - Resolución de problemas y casos prácticos, con especial énfasis en los de relevancia biomédica, fisiológica, tecnológico/
industrial y/o medioambiental

CG5 - Capacidad de toma de decisiones

CG6 - Capacidad de crítica y autocrítica

CG7 - Capacidad para aplicar la teoría a la práctica

CG8 - Capacidad para trabajar en equipo y para hacer presentaciones en público

CG9 - Adquirir familiaridad con el lenguaje especializado de la ciencia

CG10 - Fomentar un ambiente de discusión y cooperación

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Fomentar y practicar la transdisciplinaridad

CT2 - Fomentar una visión holista frente a la tentación del reduccionismo ontológico.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Desarrollo de la capacidad de asimilar conceptos avanzados a partir de la asistencia a un ciclo de conferencias científicas
impartidas por expertos, tanto en español como en inglés

CE02 - Desarrollo de la capacidad de participar activamente en sesiones científicas.

CE09 - Habilidad para realizar los métodos de análisis seleccionados.

CE11 - Adquirir conocimientos avanzados sobre la las herramientas disponibles, los sitios web adecuados, los sistemas operativos y
las bases de datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Enseñanza en aula 30 100

Trabajo personal del estudiante en
preparación y estudio

45 0

Tutorías personalizadas en las que el
profesor resolverá las dudas

5 50

Asistencia seminarios 8 100

Lectura, revisión y comentario de artículos
científicos

2 100

Trabajo personal para la elaboración del
seminario y de la memoria y presentación

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

En general se seguirá una metodología docente con clases teórico-prácticas. Al tratarse de grupos reducidos se realizará un
seguimiento personalizado de las actividades de los alumnos y una evaluación del grado de consecución de los objetivos docentes.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Al tratarse de grupos reducidos de
alumnos se realizará un seguimiento
personalizado del trabajo y participación
de cada uno de ellos para su evaluación.
Además, en algunos temas se les
propondrán ejercicios que tienen que
resolver y entregara al profesor, que
también se utilizarán como criterios de
evaluación. Se prestará una atención
especial a la evaluación de las actividades
personales (seminarios y comentarios
artículos u otro tipo de actividad que
el desarrollo de la asignatura pueda
demandar). En el caso de que dicho
seguimiento no permita una evaluación
positiva, el estudiante deberá realizar una
prueba oral, escrita o práctica (frente a un
ordenador) sobre el contenido del temario
de la asignatura.

50.0 100.0

NIVEL 2: Biología Celular

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se espera la formación correspondiente a un curso breve de Biología Celular

5.5.1.3 CONTENIDOS

En primer lugar trataremos de consensuar una definición de célula que contemple los dogmas de la teoría celular así como la necesidad de explicar la
existencia de otras formas de vida no basada en la célula, como por ejemplo los virus. Analizaremos los métodos de estudios propios de la biología ce-
lular. Asímismo analizarán la composición y las funciones básicas de la membrana. Los distintos compartimentos que se encuentran en la célula euca-
riota serán objeto de estudio utilizando como hilo conductor el transporte de proteínas hacia los distintos orgánulos de la célula. Se estudiará el citoes-
queleto y los aspectos dinámicos de su organización. Posteriormente se analizará cómo se integran las células en tejidos, estudiando las uniones es-
pecializadas que elaboran las células para estabilizar sus contactos y para promover la comunicación local entre células adyacentes. También se ana-
lizará cómo se comunican las células entre sí por medio de moléculas señal extracelulares, cómo se regula el ciclo celular, los mecanismos celulares
del desrrollo y cómo se mantiene el estado diferenciado.

Bibliografía

· Lodish H, Berk A, Matsudaira P, Kaiser C, Krieger M, Scout MP, Zipursky L, Darnell

· J. 2005. Biología Celular y Molecular, 5a edn. Editorial Médica Panamericana.

· Madrid.

· Paniagua R, Nistal M, Sesma P, Álvarez-Uría M, Fraile B, Anadón R. Sáez FJ. 2007. Biología Celular, 3a edn. McGraw-Hill / Interamericana. Madrid.

· Alberts B, Johson A, Lewis J, Raff M, Roberts K, Walter P. 2004. Biología Molecular de la Célula. 4ª edición. Ed.Omega, Barcelona.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Solidez en los conocimientos específicos de la profesión

CG2 - Conocimientos avanzados que permitan abordar de forma integral las bases del funcionamiento de los sistemas biológicos

CG3 - Capacidad de análisis y síntesis a partir del planteamiento de problemas genéricos

CG4 - Resolución de problemas y casos prácticos, con especial énfasis en los de relevancia biomédica, fisiológica, tecnológico/
industrial y/o medioambiental

CG5 - Capacidad de toma de decisiones

CG6 - Capacidad de crítica y autocrítica

CG7 - Capacidad para aplicar la teoría a la práctica

CG8 - Capacidad para trabajar en equipo y para hacer presentaciones en público

CG9 - Adquirir familiaridad con el lenguaje especializado de la ciencia
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CG10 - Fomentar un ambiente de discusión y cooperación

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Fomentar y practicar la transdisciplinaridad

CT2 - Fomentar una visión holista frente a la tentación del reduccionismo ontológico.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Desarrollo de la capacidad de asimilar conceptos avanzados a partir de la asistencia a un ciclo de conferencias científicas
impartidas por expertos, tanto en español como en inglés

CE02 - Desarrollo de la capacidad de participar activamente en sesiones científicas.

CE09 - Habilidad para realizar los métodos de análisis seleccionados.

CE12 - Conocer y saber manejar las fuentes documentales específicas en biología celular y molecular

CE16 - Conocer y manejar apropiadamente el vocabulario y la terminología característicos de la biología celular y molecular

CE17 - Adquirir un conjunto de habilidades avanzadas de investigación en laboratorio de Biología Celular y Molecular

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Enseñanza en aula 30 100

Trabajo personal del estudiante en
preparación y estudio

45 0

Tutorías personalizadas en las que el
profesor resolverá las dudas

5 50

Asistencia seminarios 10 100

Lectura, revisión y comentario de artículos
científicos

5 100

Trabajo personal para la elaboración del
seminario y de la memoria y presentación

30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

En general se seguirá una metodología docente con clases teórico-prácticas. Al tratarse de grupos reducidos se realizará un
seguimiento personalizado de las actividades de los alumnos y una evaluación del grado de consecución de los objetivos docentes.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Al tratarse de grupos reducidos de
alumnos se realizará un seguimiento
personalizado del trabajo y participacion
de cada uno de ellos, para su evaluación.
Con especial atención a la evaluación de
las actividades personales (seminarios
y comentarios artículos, apartado B).
En el caso de que dicho seguimiento
no permita una evaluación positiva, el
estudiante deberá realizar una prueba
oral o escrita sobre los contenidos de

50.0 100.0
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los tópicos expuestos en 3.3.5.1 y los
desarrollados en clase.

NIVEL 2: Biología Celular y Molecular de la Interacción Microorganismo-Huésped

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Microbiología

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se espera la formación correspondiente a un curso breve de interaccion microorganismo-huésped

5.5.1.3 CONTENIDOS

Patogénesis microbiana: Conceptos fundamentales.

Análisis molecular de la virulencia.

Patogenicidad y factores de virulencia de bacterias patógenas de animales.

Factores de virulencia de virus patógenos de animales.

Bases celulares y moleculares de la respuesta a la infección en animales.

Patogenicidad y factores de virulencia de bacterias y hongos fitopatógenos.

Mecanismos de defensa de las plantas. Respuesta de hipersensibilidad (HR).

Metabolismo del nitrógeno en la interacción patógeno-planta.

Evolución de microorganismos patógenos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Solidez en los conocimientos específicos de la profesión

CG2 - Conocimientos avanzados que permitan abordar de forma integral las bases del funcionamiento de los sistemas biológicos

CG3 - Capacidad de análisis y síntesis a partir del planteamiento de problemas genéricos

cs
v:

 2
00

74
38

41
25

19
36

31
44

87
69

7



Identificador : 4312660

43 / 82

CG4 - Resolución de problemas y casos prácticos, con especial énfasis en los de relevancia biomédica, fisiológica, tecnológico/
industrial y/o medioambiental

CG5 - Capacidad de toma de decisiones

CG6 - Capacidad de crítica y autocrítica

CG7 - Capacidad para aplicar la teoría a la práctica

CG8 - Capacidad para trabajar en equipo y para hacer presentaciones en público

CG9 - Adquirir familiaridad con el lenguaje especializado de la ciencia

CG10 - Fomentar un ambiente de discusión y cooperación

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Fomentar y practicar la transdisciplinaridad

CT2 - Fomentar una visión holista frente a la tentación del reduccionismo ontológico.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Desarrollo de la capacidad de asimilar conceptos avanzados a partir de la asistencia a un ciclo de conferencias científicas
impartidas por expertos, tanto en español como en inglés

CE02 - Desarrollo de la capacidad de participar activamente en sesiones científicas.

CE09 - Habilidad para realizar los métodos de análisis seleccionados.

CE11 - Adquirir conocimientos avanzados sobre la las herramientas disponibles, los sitios web adecuados, los sistemas operativos y
las bases de datos

CE12 - Conocer y saber manejar las fuentes documentales específicas en biología celular y molecular

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Enseñanza en aula 30 100

Trabajo personal del estudiante en
preparación y estudio

50 0

Tutorías personalizadas en las que el
profesor resolverá las dudas

10 100

Asistencia seminarios 20 100

Trabajo personal para la elaboración del
seminario y de la memoria y presentación

10 0

Discusión de artículos científicos 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

En general se seguirá una metodología docente con clases teórico-prácticas. Al tratarse de grupos reducidos se realizará un
seguimiento personalizado de las actividades de los alumnos y una evaluación del grado de consecución de los objetivos docentes.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

- Al tratarse de grupos reducidos de
alumnos se realizará un seguimiento

50.0 100.0
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personalizado del trabajo y participación
de cada uno de ellos, para su evaluación.
Se prestará especial atención a la
evaluación de las actividades personales
(seminarios y comentarios artículos,
actividad B). En el caso de que dicho
seguimiento no permita una evaluación
positiva, el estudiante deberá realizar una
prueba oral o escrita sobre los contenidos
de la asignatura expuestos y desarrollados
en clase.

NIVEL 2: Biología del Desarrollo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Biología del Desarrollo

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se espera la formación correspondiente a un curso breve de Biología del Desarrollo

5.5.1.3 CONTENIDOS

1) Introducción. Conceptos básicos. La base molecular del desarrollo.

2) Fecundación

3) Segmentación

4) Gastrulación

5) Modelos animales más importantes

6) Organogénesis en Vertebrados

7) Regeneración (morfalaxis y epimorfosis; el papel del blastema).

8) Células madre embrionarias, residentes de órgano y desarrollo. Clonación animal.

9) Teratogénesis. Etiología de los defectos congénitos. Mutagénesis. Teratógenos en humanos.
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10) Desarrollo y enfermedad. Cáncer y desarrollo.

11) Conceptos básicos sobre evolución y desarrollo

BARD, J (Ed.) (1994) Embryos. Color atlas of development. Wolf.

CARLSON, B.M. (2000) Embriología humana y Biología del Desarrollo. Harcourt.

GILBERT, S.F. (2003) Developmental Biology. Sinauer Associates, Inc. Publishers.

MÜLLER, W.A. (1997) Developmental Biology. Springer-Verlag.

WOLPERT, L. et al. (2002) Principles of Development. Oxford University Press.

Zygote: A developmental biology website. http://zygote.swarthmore.edu/

El embrión virtual: http://www.ucalgary.ca/UofC/eduweb/virtualembryo/index.html

The Society for Developmental Biology: http://sdb.bio.purdue.edu/

The virtual library--Developmental Biology. http://sdb.bio.purdue.edu/Other/VL_DB.html

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Solidez en los conocimientos específicos de la profesión

CG2 - Conocimientos avanzados que permitan abordar de forma integral las bases del funcionamiento de los sistemas biológicos

CG3 - Capacidad de análisis y síntesis a partir del planteamiento de problemas genéricos

CG4 - Resolución de problemas y casos prácticos, con especial énfasis en los de relevancia biomédica, fisiológica, tecnológico/
industrial y/o medioambiental

CG5 - Capacidad de toma de decisiones

CG6 - Capacidad de crítica y autocrítica

CG7 - Capacidad para aplicar la teoría a la práctica

CG8 - Capacidad para trabajar en equipo y para hacer presentaciones en público

CG9 - Adquirir familiaridad con el lenguaje especializado de la ciencia

CG10 - Fomentar un ambiente de discusión y cooperación

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Fomentar y practicar la transdisciplinaridad

CT2 - Fomentar una visión holista frente a la tentación del reduccionismo ontológico.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Desarrollo de la capacidad de asimilar conceptos avanzados a partir de la asistencia a un ciclo de conferencias científicas
impartidas por expertos, tanto en español como en inglés

CE02 - Desarrollo de la capacidad de participar activamente en sesiones científicas.
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CE09 - Habilidad para realizar los métodos de análisis seleccionados.

CE11 - Adquirir conocimientos avanzados sobre la las herramientas disponibles, los sitios web adecuados, los sistemas operativos y
las bases de datos

CE12 - Conocer y saber manejar las fuentes documentales específicas en biología celular y molecular

CE17 - Adquirir un conjunto de habilidades avanzadas de investigación en laboratorio de Biología Celular y Molecular

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades académicas dirigidas,
ensayando diferentes posibilidades
obligatorias o voluntarias que impliquen
al alumno en su propio aprendizaje (mini-
posters, journal-clubs, redacción de
ensayos y proyectos, etc.)

125 30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las clases teóricas deben entenderse como conferencias, y vendrán precedidas de una recomendación para la lectura de
determinadas partes de un libro de texto. Estas clases magistrales se complementan con actividades de tipo journal club, es decir
seminarios/discusiones (con lecturas previa de un artículo científico determinado y exposición de las líneas principales de dicho
artículo por parte de un alumno). Otras clases se basarán sólo en el estudio de imágenes/vídeos. Otras sesiones serán prácticas,
tanto personales como de laboratorio, etc. La comunicación entre profesor y alumnos se realizará de forma presencial (tutorías
periódicas) y virtual (a través de la plataforma on-line de la UMA).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen final teórico-práctico: 50%
Pruebas parciales (tests en clase con
preaviso o no): 20% Cuadernos de clase/
participación en journal clubs: 10%

50.0 100.0

Pruebas voluntarias: Participación en
experimentos/miniposters: 15% Redacción
de Ensayos: 10%. Redacción de proyectos
de investigación: 20%

0.0 45.0

NIVEL 2: Biología Molecular

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Ingeniería Biomolecular

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se espera la formación correspondiente a un curso breve de Biología Molecular

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conceptos avanzados de los siguientes aspectos:

I. BASES FÍSICO-QUÍMICAS Y ESTRUCTURALES

II. PERPETUACIÓN DE LA INFORMACIÓN BIOLÓGICA.

III. EXPRESIÖN DE LA INFORMACIÓN.

Bibliografía básica:

- Genes VII. Lewin, B, Oxford University Press, (2000), New York.

- Molecular Cell Biology (4ª edic.). Lodish H, Berk A, Zipursky SL, Matsudaira P, Baltimore D y Darnell J, Ed. W. H. Freeman, (2000), New York.

- Texto Ilustrado de Biología Molecular e Ingeniería Genética, José Luque y Angel Herráez, Ediciones Hardcourt, (2001), Madrid

Bibliografía específica:

Molecular Cloning. A Laboratory Manual, Sambrook J, Russell D, Cold Spring Harbor Laboratory, 2000, New York.

- Current Protocols in Molecular Biology, Ausubel et al., John Wiley & Sons, 1997, New York.

- Principles of Gene Manipulation, Primrose SB, Twyman R, Old RW (6ª ed.) Blackwell Publishing 2001, London.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Solidez en los conocimientos específicos de la profesión

CG2 - Conocimientos avanzados que permitan abordar de forma integral las bases del funcionamiento de los sistemas biológicos

CG3 - Capacidad de análisis y síntesis a partir del planteamiento de problemas genéricos

CG4 - Resolución de problemas y casos prácticos, con especial énfasis en los de relevancia biomédica, fisiológica, tecnológico/
industrial y/o medioambiental

CG5 - Capacidad de toma de decisiones

CG6 - Capacidad de crítica y autocrítica

CG7 - Capacidad para aplicar la teoría a la práctica

CG8 - Capacidad para trabajar en equipo y para hacer presentaciones en público

CG9 - Adquirir familiaridad con el lenguaje especializado de la ciencia

CG10 - Fomentar un ambiente de discusión y cooperación

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Fomentar y practicar la transdisciplinaridad

CT2 - Fomentar una visión holista frente a la tentación del reduccionismo ontológico.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Desarrollo de la capacidad de asimilar conceptos avanzados a partir de la asistencia a un ciclo de conferencias científicas
impartidas por expertos, tanto en español como en inglés

CE02 - Desarrollo de la capacidad de participar activamente en sesiones científicas.

CE09 - Habilidad para realizar los métodos de análisis seleccionados.

CE11 - Adquirir conocimientos avanzados sobre la las herramientas disponibles, los sitios web adecuados, los sistemas operativos y
las bases de datos

CE17 - Adquirir un conjunto de habilidades avanzadas de investigación en laboratorio de Biología Celular y Molecular

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Enseñanza en aula 30 100

Trabajo personal del estudiante en
preparación y estudio

45 0

Tutorías personalizadas en las que el
profesor resolverá las dudas

5 100

Asistencia seminarios 10 100

Lectura, revisión y comentario de artículos
científicos

5 100

Trabajo personal para la elaboración del
seminario y de la memoria y presentación

30 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

En general se seguirá una metodología docente con clases teórico-prácticas. Al tratarse de grupos reducidos se realizará un
seguimiento personalizado de las actividades de los alumnos y una evaluación del grado de consecución de los objetivos docentes.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

¿ - Evaluación continua, lo que podría
hacer innecesario el examen final (no
obstante, se ofertará esta opción a cuantos
alumnos la soliciten). ¿ Se evaluará la
actitud y el trabajo (tanto individual
como colectivo) en clase. ¿ Se evaluarán
específica e individualizadamente cuantos
ejercicios, seminarios, problemas,
ejercicios y trabajos (del tipo que sea)
que presenten los alumnos. ¿ Se valorará
particularmente la presentación de un
cuaderno que resuma el trabajo realizado
por el alumno, sus reflexiones, su
aprendizaje, los ejercicios realizados,
etc. ¿ Se exigirá que cada alumno realice
una autoevaluación, heteroevaluación y
evaluación de la asignatura razonadas en
base a criterios escogidos libremente por
él. ¿ En los casos en que la evaluación
global no resulte positiva, el estudiante
deberá realizar una prueba oral o escrita
sobre los contenidos de los tópicos
expuestos y desarrollados en clase.

50.0 100.0
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NIVEL 2: Biología Molecular y Biotecnología de Plantas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se espera la formación correspondiente a un curso breve de Biología Molecular y Biotecnología de Plantas

5.5.1.3 CONTENIDOS

I. Obtención de energía y asimilación de carbono.

II. Metabolismo lipídico, asimilación de nutrientes y metabolismo secundario

III. Biología molecular del desarrollo y estrés biótico y abiótico

IV. Plantas transgénicas

Bibliografía General

Buchanan BB, Gruissem W, Jones RL, eds (2000) Biochemistry and Molecular Biology of Plants. American Society of Plant Physiologists. California

Dennis, D. T., Turpin, D. H., Lefebvre, D. D., Layzell, D. B. eds (1997) Plant Metabolism. Addison Wesley Longman, London, U.K.

Harbone, J. B. y Dey, P. M., eds (1997) Plant Biochemistry. Harcourt Brace & Co. San Diego, USA.

Heldt, H.-W. (2005) Plant Biochemistry 3rd ed. Elsevier Academic Press, Burlington, USA.

Lea, P. J. y Leegood R. C.,eds (1999) Plant Biochemistry and Molecular Biology. 2ed. John Wiley & Sons, Chichester, U.K.

Westhoff P, Jeske H, Jürgens G, Kloppstech K y Link G (1998) Molecular Plant Development. From Gene to Plant. Ed. Oxford University Press, Oxford.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Solidez en los conocimientos específicos de la profesión

CG2 - Conocimientos avanzados que permitan abordar de forma integral las bases del funcionamiento de los sistemas biológicos
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CG3 - Capacidad de análisis y síntesis a partir del planteamiento de problemas genéricos

CG4 - Resolución de problemas y casos prácticos, con especial énfasis en los de relevancia biomédica, fisiológica, tecnológico/
industrial y/o medioambiental

CG5 - Capacidad de toma de decisiones

CG6 - Capacidad de crítica y autocrítica

CG7 - Capacidad para aplicar la teoría a la práctica

CG8 - Capacidad para trabajar en equipo y para hacer presentaciones en público

CG9 - Adquirir familiaridad con el lenguaje especializado de la ciencia

CG10 - Fomentar un ambiente de discusión y cooperación

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Fomentar y practicar la transdisciplinaridad

CT2 - Fomentar una visión holista frente a la tentación del reduccionismo ontológico.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Desarrollo de la capacidad de asimilar conceptos avanzados a partir de la asistencia a un ciclo de conferencias científicas
impartidas por expertos, tanto en español como en inglés

CE02 - Desarrollo de la capacidad de participar activamente en sesiones científicas.

CE09 - Habilidad para realizar los métodos de análisis seleccionados.

CE11 - Adquirir conocimientos avanzados sobre la las herramientas disponibles, los sitios web adecuados, los sistemas operativos y
las bases de datos

CE12 - Conocer y saber manejar las fuentes documentales específicas en biología celular y molecular

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Enseñanza en aula 20 100

Trabajo personal del estudiante en
preparación y estudio

30 0

Tutorías personalizadas en las que el
profesor resolverá las dudas

5 100

Asistencia seminarios 7 100

Lectura, revisión y comentario de artículos
científicos

5 100

Trabajo personal para la elaboración del
seminario y de la memoria y presentación

18 0

Participación en clases prácticas
laboratorio

12 100

Trabajo personal para la elaboración
del informe sobre la metodología y los
resultados de las prácticas

3 0

cs
v:

 2
00

74
38

41
25

19
36

31
44

87
69

7



Identificador : 4312660

51 / 82

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

En general se seguirá una metodología docente con clases teórico-prácticas. Al tratarse de grupos reducidos se realizará un
seguimiento personalizado de las actividades de los alumnos y una evaluación del grado de consecución de los objetivos docentes.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

- Al tratarse de grupos reducidos de
alumnos se realizará un seguimiento
personalizado del trabajo y participación
de cada uno de ellos, para su evaluación.
Se prestará especial atención a la
evaluación de las actividades personales
(seminarios y comentarios artículos,
actividad B). En el caso de que dicho
seguimiento no permita una evaluación
positiva, el estudiante deberá realizar una
prueba oral o escrita sobre los contenidos
de la asignatura expuestos y desarrollados
en clase.

50.0 100.0

NIVEL 2: Desarrollo del Sistema Nervioso

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se espera la formación correspondiente a un curso breve de Desarrollo del Sistema Nervioso

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Inducción neural.

· Genes homeóticos y formación de las principales partes del encéfalo

· Migración neuronal.

· Guía axonal. Formación de mapas topográficos

· Formación de sinapsis.

· Bases moleculares de las interacciones tróficas.

· Factores que afectan el desarrollo de los circuitos neurales durante los períodos críticos.
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· Plasticidad sináptica durante los períodos críticos.

· Potenciación a largo plazo y depresión a largo plazo

· Neurogénesis y plasticidad en el cerebro adulto.

· Enfermedades relacionadas con alteraciones en el desarrollo.

· Daño y recuperación de los circuitos neurales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Solidez en los conocimientos específicos de la profesión

CG2 - Conocimientos avanzados que permitan abordar de forma integral las bases del funcionamiento de los sistemas biológicos

CG3 - Capacidad de análisis y síntesis a partir del planteamiento de problemas genéricos

CG4 - Resolución de problemas y casos prácticos, con especial énfasis en los de relevancia biomédica, fisiológica, tecnológico/
industrial y/o medioambiental

CG5 - Capacidad de toma de decisiones

CG6 - Capacidad de crítica y autocrítica

CG7 - Capacidad para aplicar la teoría a la práctica

CG8 - Capacidad para trabajar en equipo y para hacer presentaciones en público

CG9 - Adquirir familiaridad con el lenguaje especializado de la ciencia

CG10 - Fomentar un ambiente de discusión y cooperación

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Fomentar una visión holista frente a la tentación del reduccionismo ontológico.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Desarrollo de la capacidad de asimilar conceptos avanzados a partir de la asistencia a un ciclo de conferencias científicas
impartidas por expertos, tanto en español como en inglés

CE02 - Desarrollo de la capacidad de participar activamente en sesiones científicas.

CE09 - Habilidad para realizar los métodos de análisis seleccionados.

CE12 - Conocer y saber manejar las fuentes documentales específicas en biología celular y molecular

CE16 - Conocer y manejar apropiadamente el vocabulario y la terminología característicos de la biología celular y molecular

CE17 - Adquirir un conjunto de habilidades avanzadas de investigación en laboratorio de Biología Celular y Molecular

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Enseñanza en aula 30 100

Trabajo personal del estudiante en
preparación y estudio

32.5 0

Tutorías personalizadas en las que el
profesor resolverá las dudas

5 100

Asistencia seminarios 10 100
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Lectura, revisión y comentario de artículos
científicos

5 100

Trabajo personal para la elaboración del
seminario y de la memoria y presentación

17.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

En general se seguirá una metodología docente con clases teórico-prácticas. Al tratarse de grupos reducidos se realizará un
seguimiento personalizado de las actividades de los alumnos y una evaluación del grado de consecución de los objetivos docentes.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

- Al tratarse de grupos reducidos de
alumnos se realizará un seguimiento
personalizado del trabajo y participación
de cada uno de ellos, para su evaluación.
Se prestará especial atención a la
evaluación de las actividades personales
(seminarios y comentarios artículos,
actividad B). En el caso de que dicho
seguimiento no permita una evaluación
positiva, el estudiante deberá realizar una
prueba oral o escrita sobre los contenidos
de la asignatura expuestos y desarrollados
en clase.

50.0 100.0

NIVEL 2: Genómica Estructural y Funcional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Biología de Sistemas

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se espera la formación correspondiente a un curso breve de Genómica

5.5.1.3 CONTENIDOS
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A. Clases teóricas impartidas por los profesores

1. ¿Qué es la genómica? Convergencia entre la Biología Molecular y la Informática. Antecedentes históricos.

2. Principios básicos de aislamiento y caracterización de proteínas. Hibridación entre ácidos nucléicos.

3. El proyecto genoma humano: origen y desarrollo. Otros organismos modelo. 4. Tecnologías de análisis de alto rendimiento. Métodos de análisis glo-
bal de la expresión génica. Transcriptómica.

5. Recomendaciones estadísticas para el diseño de las micromatrices. Calidad de la hibridación. Normalización y filtrado. Estandarización. Detección
de los genes expresados diferencialmente.

6. Proteómica: concepto y objetivos. Técnicas de análisis de proteínas.

7. Proteómica: ejemplos y aplicaciones (continuación).

Metabolómica: Introducción y justificación del análisis de metabolitos de alto rendimiento.

B Seminarios preparados por los alumnos

Como se ha mencionado anteriormente, los alumnos prepararán seminarios sobre revisiones y artículos de investigación relacionados con las materias
del curso.

C. Actividades prácticas

Visita a los laboratorios de la UMA donde se ubican los distintos equipos vinculados al desarrollo de las tecnologías genómica, proteómica y metaboló-
mica. Familiarización del alumno con el uso y funcionamiento de dichos equipos. Indicación y formación sobre planteamientos experimentales y análi-
sis de resultados obtenidos con los equipos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Solidez en los conocimientos específicos de la profesión

CG2 - Conocimientos avanzados que permitan abordar de forma integral las bases del funcionamiento de los sistemas biológicos

CG3 - Capacidad de análisis y síntesis a partir del planteamiento de problemas genéricos

CG4 - Resolución de problemas y casos prácticos, con especial énfasis en los de relevancia biomédica, fisiológica, tecnológico/
industrial y/o medioambiental

CG5 - Capacidad de toma de decisiones

CG6 - Capacidad de crítica y autocrítica

CG7 - Capacidad para aplicar la teoría a la práctica

CG8 - Capacidad para trabajar en equipo y para hacer presentaciones en público

CG9 - Adquirir familiaridad con el lenguaje especializado de la ciencia

CG10 - Fomentar un ambiente de discusión y cooperación

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Fomentar y practicar la transdisciplinaridad

CT2 - Fomentar una visión holista frente a la tentación del reduccionismo ontológico.
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Desarrollo de la capacidad de asimilar conceptos avanzados a partir de la asistencia a un ciclo de conferencias científicas
impartidas por expertos, tanto en español como en inglés

CE02 - Desarrollo de la capacidad de participar activamente en sesiones científicas.

CE09 - Habilidad para realizar los métodos de análisis seleccionados.

CE11 - Adquirir conocimientos avanzados sobre la las herramientas disponibles, los sitios web adecuados, los sistemas operativos y
las bases de datos

CE12 - Conocer y saber manejar las fuentes documentales específicas en biología celular y molecular

CE16 - Conocer y manejar apropiadamente el vocabulario y la terminología característicos de la biología celular y molecular

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Enseñanza en aula 30 100

Trabajo personal del estudiante en
preparación y estudio

45 0

Tutorías personalizadas en las que el
profesor resolverá las dudas

5 100

Asistencia seminarios 10 100

Lectura, revisión y comentario de artículos
científicos

5 100

Trabajo personal para la elaboración del
seminario y de la memoria y presentación

15 0

Participación en clases prácticas
laboratorio

12 100

Trabajo personal para la elaboración
del informe sobre la metodología y los
resultados de las prácticas

3 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

En general se seguirá una metodología docente con clases teórico-prácticas. Al tratarse de grupos reducidos se realizará un
seguimiento personalizado de las actividades de los alumnos y una evaluación del grado de consecución de los objetivos docentes.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Al tratarse de grupos reducidos de
alumnos se realizará un seguimiento
personalizado del trabajo y participación
de cada uno de ellos, para su evaluación.
Se pondrá especial atención a la
evaluación de las actividades personales
(seminarios y comentarios de artículos
vinculados a las materias impartidas).
Adicionalmente, se realizará una prueba
escrita (presencial o a través de la
plataforma del campus virtual de la UMA)
sobre los contenidos de la asignatura
desarrollados en clase (ver apartado
correspondiente). Se valorará la capacidad
del alumno de afrontar un problema
científico desde el punto de vista de las
enseñanzas recibidas relacionadas con la
genómica, proteómica y metabolómica.

50.0 100.0

NIVEL 2: Neurobiología Celular

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
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ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Neurobiología

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se espera la formación correspondiente a un curso breve de Neurobiología

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los objetivos generales de esta asignatura son:

- Adquirir conocimientos básicos sobre la estructura y función de las neuronas, y su papel en los circuitos neurales

Además, es un objetivo específico fundamental de esta materia la adquisición de conocimientos, habilidades y competencias relacionadas con los si-
guientes tópicos:

- Compartimentación funcional de la neurona

- Señalización eléctrica de las células nerviosas

- Canales iónicos y transportadores de la membrana neuronal.

- Transmisión sináptica

- Síntesis y liberación de neurotransmisores

- Receptores

- Señalización intracelular

Para la consecución de estos objetivos generales y específicos se proponen los siguientes contenidos:

- Estructura básica de la neurona. Tipos de neuronas

- Propiedades eléctricas de la membrana neuronal

- Comunicación interneuronal

- Tipos de sinapsis

- La sinapsis química

- Neurotransmisores. Tipos. Síntesis y liberación
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- Receptores. Tipos y mecanismos de acción

- Señalización intracelular

- Plasticidad sináptica

- Circuitos neurales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Solidez en los conocimientos específicos de la profesión

CG2 - Conocimientos avanzados que permitan abordar de forma integral las bases del funcionamiento de los sistemas biológicos

CG3 - Capacidad de análisis y síntesis a partir del planteamiento de problemas genéricos

CG4 - Resolución de problemas y casos prácticos, con especial énfasis en los de relevancia biomédica, fisiológica, tecnológico/
industrial y/o medioambiental

CG5 - Capacidad de toma de decisiones

CG6 - Capacidad de crítica y autocrítica

CG7 - Capacidad para aplicar la teoría a la práctica

CG8 - Capacidad para trabajar en equipo y para hacer presentaciones en público

CG9 - Adquirir familiaridad con el lenguaje especializado de la ciencia

CG10 - Fomentar un ambiente de discusión y cooperación

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Fomentar una visión holista frente a la tentación del reduccionismo ontológico.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Desarrollo de la capacidad de asimilar conceptos avanzados a partir de la asistencia a un ciclo de conferencias científicas
impartidas por expertos, tanto en español como en inglés

CE02 - Desarrollo de la capacidad de participar activamente en sesiones científicas.

CE09 - Habilidad para realizar los métodos de análisis seleccionados.

CE12 - Conocer y saber manejar las fuentes documentales específicas en biología celular y molecular

CE17 - Adquirir un conjunto de habilidades avanzadas de investigación en laboratorio de Biología Celular y Molecular

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Enseñanza en aula 30 100

Trabajo personal del estudiante en
preparación y estudio

45 0

Tutorías personalizadas en las que el
profesor resolverá las dudas

5 100

Asistencia seminarios 5 100
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Lectura, revisión y comentario de artículos
científicos

5 100

Trabajo personal para la elaboración del
seminario y de la memoria y presentación

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Al tratarse de grupos reducidos de alumnos se realizará un seguimiento personalizado del trabajo y participación de cada uno de
ellos, para su evaluación. Se prestará especial atención a la evaluación de las actividades personales (seminarios y comentarios
artículos, actividad B). En el caso de que dicho seguimiento no permita una evaluación positiva, el estudiante deberá realizar una
prueba oral o escrita sobre los contenidos de la asignatura expuestos y desarrollados en clase.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

- Al tratarse de grupos reducidos de
alumnos se realizará un seguimiento
personalizado del trabajo y participación
de cada uno de ellos, para su evaluación.
Se prestará especial atención a la
evaluación de las actividades personales
(seminarios y comentarios artículos,
actividad B). En el caso de que dicho
seguimiento no permita una evaluación
positiva, el estudiante deberá realizar una
prueba oral o escrita sobre los contenidos
de la asignatura expuestos y desarrollados
en clase.

50.0 100.0

NIVEL 2: Patologías de Especies Acuicolas Cultivadas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se espera la formación correspondiente a un curso breve de Patologías de especies acuícolas
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a la enfermedad. Enfermedades de peces de origen no-infeccioso

Enfermedades infecciosas de peces: Bacteria, Virus y Parásitos

Diagnóstico Virológico

Diagnóstico Bacteriológico

Virulencia de los patógenos bacterianos de peces

Sistema Immune de los peces

Biocontrol y medidas profilácticas de las enfermedades bacterianas de peces

Inmunidad y prevención de las enfermedades virales de peces.

Enfermedades infecciosas en moluscos cultivados: Parte 1. Moluscos

Enfermedades infecciosas en moluscos cultivados: Parte 2. Crustáceos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Solidez en los conocimientos específicos de la profesión

CG2 - Conocimientos avanzados que permitan abordar de forma integral las bases del funcionamiento de los sistemas biológicos

CG3 - Capacidad de análisis y síntesis a partir del planteamiento de problemas genéricos

CG4 - Resolución de problemas y casos prácticos, con especial énfasis en los de relevancia biomédica, fisiológica, tecnológico/
industrial y/o medioambiental

CG5 - Capacidad de toma de decisiones

CG6 - Capacidad de crítica y autocrítica

CG7 - Capacidad para aplicar la teoría a la práctica

CG8 - Capacidad para trabajar en equipo y para hacer presentaciones en público

CG9 - Adquirir familiaridad con el lenguaje especializado de la ciencia

CG10 - Fomentar un ambiente de discusión y cooperación

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Fomentar y practicar la transdisciplinaridad

CT2 - Fomentar una visión holista frente a la tentación del reduccionismo ontológico.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Desarrollo de la capacidad de asimilar conceptos avanzados a partir de la asistencia a un ciclo de conferencias científicas
impartidas por expertos, tanto en español como en inglés

CE02 - Desarrollo de la capacidad de participar activamente en sesiones científicas.

CE09 - Habilidad para realizar los métodos de análisis seleccionados.
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CE11 - Adquirir conocimientos avanzados sobre la las herramientas disponibles, los sitios web adecuados, los sistemas operativos y
las bases de datos

CE12 - Conocer y saber manejar las fuentes documentales específicas en biología celular y molecular

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Enseñanza en aula 25 100

Trabajo personal del estudiante en
preparación y estudio

35 0

Tutorías personalizadas en las que el
profesor resolverá las dudas

5 100

Asistencia seminarios 10 100

Trabajo personal para la elaboración del
seminario y de la memoria y presentación

25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

En general se seguirá una metodología docente con clases teórico-prácticas. Al tratarse de grupos reducidos se realizará un
seguimiento personalizado de las actividades de los alumnos y una evaluación del grado de consecución de los objetivos docentes.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

¿ - Evaluación continua, lo que podría
hacer innecesario el examen final (no
obstante, se ofertará esta opción a cuantos
alumnos la soliciten). ¿ Se evaluará la
actitud y el trabajo (tanto individual
como colectivo) en clase. ¿ Se evaluarán
específica e individualizadamente cuantos
ejercicios, seminarios, problemas,
ejercicios y trabajos (del tipo que sea)
que presenten los alumnos. ¿ Se valorará
particularmente la presentación de un
cuaderno que resuma el trabajo realizado
por el alumno, sus reflexiones, su
aprendizaje, los ejercicios realizados,
etc. ¿ Se exigirá que cada alumno realice
una autoevaluación, heteroevaluación y
evaluación de la asignatura razonadas en
base a criterios escogidos libremente por
él. ¿ En los casos en que la evaluación
global no resulte positiva, el estudiante
deberá realizar una prueba oral o escrita
sobre los contenidos de los tópicos
expuestos y desarrollados en clase.

50.0 100.0

NIVEL 2: Patologías Microbianas de Plantas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se espera la formación correspondiente a un curso breve de Patología de Plantas

5.5.1.3 CONTENIDOS

A. CONCEPTOS GENERALES

B. PATOLOGIA GENERAL

I. Introducción

II. La infección. Mecanismos de patogénesis en fitopatógenos

III. Mecanismos de defensa en la planta

IV. Control de las enfermedades

C. PATOLOGÍA VEGETAL DESCRIPTIVA

V. Bacteriosis

VI. Micosis y otros patógenos

VII. Virosis

VIII. Enfermedades postcosecha

PROGRAMA DE PRÁCTICAS (1,5 créditos)

Práctica 1. Aislamiento y diagnóstico de bacterias patógenas de tomate.

Práctica 2. Producción de toxinas en Pseudomonas syringae.

Práctica 3. Mecanismos de defensa de melón frente aPodosphaera fusca.

Práctica 4. Métodos de control de oídios.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Solidez en los conocimientos específicos de la profesión

CG2 - Conocimientos avanzados que permitan abordar de forma integral las bases del funcionamiento de los sistemas biológicos

CG3 - Capacidad de análisis y síntesis a partir del planteamiento de problemas genéricos

CG4 - Resolución de problemas y casos prácticos, con especial énfasis en los de relevancia biomédica, fisiológica, tecnológico/
industrial y/o medioambiental

CG5 - Capacidad de toma de decisiones
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CG6 - Capacidad de crítica y autocrítica

CG7 - Capacidad para aplicar la teoría a la práctica

CG8 - Capacidad para trabajar en equipo y para hacer presentaciones en público

CG9 - Adquirir familiaridad con el lenguaje especializado de la ciencia

CG10 - Fomentar un ambiente de discusión y cooperación

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Fomentar y practicar la transdisciplinaridad

CT2 - Fomentar una visión holista frente a la tentación del reduccionismo ontológico.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Desarrollo de la capacidad de asimilar conceptos avanzados a partir de la asistencia a un ciclo de conferencias científicas
impartidas por expertos, tanto en español como en inglés

CE02 - Desarrollo de la capacidad de participar activamente en sesiones científicas.

CE09 - Habilidad para realizar los métodos de análisis seleccionados.

CE12 - Conocer y saber manejar las fuentes documentales específicas en biología celular y molecular

CE17 - Adquirir un conjunto de habilidades avanzadas de investigación en laboratorio de Biología Celular y Molecular

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Enseñanza en aula 20 100

Trabajo personal del estudiante en
preparación y estudio

35 0

Tutorías personalizadas en las que el
profesor resolverá las dudas

3 100

Asistencia seminarios 4 100

Lectura, revisión y comentario de artículos
científicos

3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

En general se seguirá una metodología docente con clases teórico-prácticas. Al tratarse de grupos reducidos se realizará un
seguimiento personalizado de las actividades de los alumnos y una evaluación del grado de consecución de los objetivos docentes.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

- Al tratarse de grupos reducidos de
alumnos se realizará un seguimiento
personalizado del trabajo y participación
de cada uno de ellos, para su evaluación.
Se prestará especial atención a la
evaluación de las actividades personales
(seminarios y comentarios artículos,
actividad B). En el caso de que dicho
seguimiento no permita una evaluación

50.0 100.0
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positiva, el estudiante deberá realizar una
prueba oral o escrita sobre los contenidos
de la asignatura expuestos y desarrollados
en clase.

NIVEL 2: Tecnología del DNA Recomnbinante

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se espera la formación correspondiente a un curso breve de Tecnología del DNA recombinante

5.5.1.3 CONTENIDOS

Programa enseñanza-aprendizaje

I .TECNOLOGÍA DEL DNA RECOMBINANTE

Tema 1. Introducción

Tema 2. Las enzimas de restricción como herramientas moleculares

Tema 3. Otras enzimas utilizadas en la manipulación del DNA

Tema 4. Vectores de clonación molecular

Tema 5. Vectores eucariotas

Tema 6. Preparación y utilización de sondas moleculares

Tema 7. Estrategias de clonación I

Tema 8. Estrategias de clonación II

Tema 9. Determinación de la secuencia de nucleótidos de los ácidos nucleicos

II. INGENIERIA BIOMOLECULAR Y GENOMICA
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Tema 10. Química e ingeniería de proteínas

Tema 11. Ingeniería biomolecular en animales

Tema 12. Ingeniería biomolecular en plantas

Tema 13. Genómica estructural y funcional

Tema 14. Tecnologías de Genómica funcional.

Tema 15. Impacto social de la ingeniería biomolecular

Tema 16. Aplicaciones de la nuevas tecnologías moleculares

Manuales y textos recomendados

Molecular cloning. A Laboratory Manual, Sambrook J, Russell D, Cold Spring Harbor Laboratory, 2001, New York.

Current Protocols in Molecular Biology, Ausubel et al., John Wiley & Sons, 1997, New York.

Principles of gene manipulation and genomics, Primrose SB, Twyman R. Blackwell Science Publications, 2006, London.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Solidez en los conocimientos específicos de la profesión

CG2 - Conocimientos avanzados que permitan abordar de forma integral las bases del funcionamiento de los sistemas biológicos

CG3 - Capacidad de análisis y síntesis a partir del planteamiento de problemas genéricos

CG4 - Resolución de problemas y casos prácticos, con especial énfasis en los de relevancia biomédica, fisiológica, tecnológico/
industrial y/o medioambiental

CG5 - Capacidad de toma de decisiones

CG6 - Capacidad de crítica y autocrítica

CG7 - Capacidad para aplicar la teoría a la práctica

CG8 - Capacidad para trabajar en equipo y para hacer presentaciones en público

CG9 - Adquirir familiaridad con el lenguaje especializado de la ciencia

CG10 - Fomentar un ambiente de discusión y cooperación

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Fomentar y practicar la transdisciplinaridad

CT2 - Fomentar una visión holista frente a la tentación del reduccionismo ontológico.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Desarrollo de la capacidad de asimilar conceptos avanzados a partir de la asistencia a un ciclo de conferencias científicas
impartidas por expertos, tanto en español como en inglés

CE02 - Desarrollo de la capacidad de participar activamente en sesiones científicas.

CE09 - Habilidad para realizar los métodos de análisis seleccionados.
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CE12 - Conocer y saber manejar las fuentes documentales específicas en biología celular y molecular

CE17 - Adquirir un conjunto de habilidades avanzadas de investigación en laboratorio de Biología Celular y Molecular

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Enseñanza en aula 30 100

Trabajo personal del estudiante en
preparación y estudio

32.5 0

Tutorías personalizadas en las que el
profesor resolverá las dudas

5 100

Asistencia seminarios 10 100

Lectura, revisión y comentario de artículos
científicos

5 100

Trabajo personal para la elaboración del
seminario y de la memoria y presentación

17.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

En general se seguirá una metodología docente con clases teórico-prácticas. Al tratarse de grupos reducidos se realizará un
seguimiento personalizado de las actividades de los alumnos y una evaluación del grado de consecución de los objetivos docentes.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

- Al tratarse de grupos reducidos de
alumnos se realizará un seguimiento
personalizado del trabajo y participación
de cada uno de ellos, para su evaluación.
Se prestará especial atención a la
evaluación de las actividades personales
(seminarios y comentarios artículos,
actividad B). En el caso de que dicho
seguimiento no permita una evaluación
positiva, el estudiante deberá realizar una
prueba oral o escrita sobre los contenidos
de la asignatura expuestos y desarrollados
en clase.

50.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

15

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se espera que el alumno adquiera habilidades de exposición pública del tema específico del Trabajo Fin de Máster, siendo capaz de integrar los con-
ceptos y los resultados obtenidos y de debatir sobre el contenido.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El tema original de investigación deberá ser necesariamente elegido de la siguiente lista de líneas de investigación asociadas al máster.

Líneas de investigación asociadas al programa

1 - Regionalización, morfogénesis y evolución del cerebro de vertebrados.

2 - Envejecimiento y enfermedades neurodegenerativas.

3 - Interacción de receptores en el sistema nervioso central.

4 ¿ Control de la diferenciación celular en el desarrollo embrionario.

5 - Vasculogénesis, angiogénesis y hematopoyesis.

6 - Análisis molecular y fisiológico de árboles de crecimiento rápido.

7 - Biología Molecular del metabolismo del nitrógeno.

8 - Genómica funcional.

9 - Caracterización estructural y funcional de proteínas.

10 - Mecanismos moleculares de acción de fármacos

11 - Interacción patógeno-planta.

12 - Bacterias fitopatógenas y aplicadas a biocontrol.

13- Microbiología de Aguas.

14 - Patógenos en Acuicultura.

15 - Biología de hongos fitopatógenos.

16 - Biología reproductiva y análisis molecular en frutales subtropicales.

17 - Integración de Bases de Datos.

18 - Desarrollo de modelos predictivos ¿in silico¿.

19 - Causas moleculares de patologías humanas

20 - Muerte celular programada

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Solidez en los conocimientos específicos de la profesión

CG2 - Conocimientos avanzados que permitan abordar de forma integral las bases del funcionamiento de los sistemas biológicos

CG3 - Capacidad de análisis y síntesis a partir del planteamiento de problemas genéricos
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CG4 - Resolución de problemas y casos prácticos, con especial énfasis en los de relevancia biomédica, fisiológica, tecnológico/
industrial y/o medioambiental

CG5 - Capacidad de toma de decisiones

CG6 - Capacidad de crítica y autocrítica

CG7 - Capacidad para aplicar la teoría a la práctica

CG8 - Capacidad para trabajar en equipo y para hacer presentaciones en público

CG9 - Adquirir familiaridad con el lenguaje especializado de la ciencia

CG10 - Fomentar un ambiente de discusión y cooperación

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Fomentar y practicar la transdisciplinaridad

CT2 - Fomentar una visión holista frente a la tentación del reduccionismo ontológico.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Desarrollo de la capacidad de asimilar conceptos avanzados a partir de la asistencia a un ciclo de conferencias científicas
impartidas por expertos, tanto en español como en inglés

CE02 - Desarrollo de la capacidad de participar activamente en sesiones científicas.

CE09 - Habilidad para realizar los métodos de análisis seleccionados.

CE11 - Adquirir conocimientos avanzados sobre la las herramientas disponibles, los sitios web adecuados, los sistemas operativos y
las bases de datos

CE12 - Conocer y saber manejar las fuentes documentales específicas en biología celular y molecular

CE16 - Conocer y manejar apropiadamente el vocabulario y la terminología característicos de la biología celular y molecular

CE17 - Adquirir un conjunto de habilidades avanzadas de investigación en laboratorio de Biología Celular y Molecular

CE18 - Dominar la redacción científica respecto del tema específico del trabajo de fin de Máster que haya sido elegido, utilizando
con fluidez la terminología de la disciplina en la que se enmarque dicho trabajo.

CE19 - Aprender técnicas avanzadas de manejo y procesamiento de imágenes relacionadas con el tema del trabajo de fin de Máster
que haya sido elegido.

CE20 - Adquirir habilidades de exposición pública del tema específico del trabajo de fin de Máster que haya sido elegido, siendo
capaz de integrar los conceptos y las imágenes adecuadas a dicho tema específico.

CE23 - Adquirir la capacidad de manejar con soltura el vocabulario y la terminología específica de la materia.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Las actividades formativas están
lógicamente supeditadas a la temática
del trabajo fin de máster en cada caso.
En todos ellos la elaboración del trabajo
implica la aquisición de competencias
clave en la adquisición de la autonomía
investigadora, la localización y selección
de la información relevante, el diseño
experimental, la redacción científica, el

50 100
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tratamiento de imágenes y la exposición
en público. En el caso concreto del
Trabajo Fin de Máster investigador, es
imprescindible además la realización de
trabajo experimental de laboratorio y la
obtención, procesamiento e interpretación
de resultados originales de la investigación

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las metodologías docentes están supeditadas a la temática del trabajo fin de máster en cada caso. En todos ellos se realizará una
supervisión continua por parte del Tutor/Director del avance del proyecto que asegure la presentación final del trabajo fin de máster
en público.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Los trabajos serán presentados por escrito
y expuestos oralmente en un acto público
ante un tribunal nombrado al efecto, que
debatirá con los autores y valorará su
calidad.

375.0 50.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Málaga Profesor
Contratado
Doctor

20 100 5

Universidad de Málaga Profesor Titular
de Universidad

41 100 45

Universidad de Málaga Catedrático de
Universidad

39 100 55

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

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

90 10 90

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La regulación del procedimiento a seguir en la Universidad de Málaga para la valoración del progreso y los resultados del aprendizaje de los estudian-
tes, con carácter general, se contempla en el artículo 134 de los Estatutos de dicha Universidad, aprobados por Decreto de la Junta de Andalucía nº
145/2003, de 3 de junio (BOJA del 9 de junio).

De acuerdo con lo establecido en el mencionado artículo, para cada curso académico, y con antelación suficiente al inicio del correspondiente perío-
do lectivo, las Juntas de Centro, a partir de la información facilitada por los correspondientes Departamentos, aprobarán el programa académico de las
enseñanzas correspondientes a las titulaciones oficiales que se imparten en el respectivo Centro. Dicho programa deberá incluir, entre otros extremos,
la programación docente de cada una de las correspondientes asignaturas, y ésta, a su vez, deberá incorporar el sistema de evaluación del rendimien-
to académico de los alumnos, fijando el tipo de pruebas, su número, los criterios para su corrección y los componentes que se tendrán en cuenta para
la calificación final del estudiante.

El mencionado sistema de evaluación debe, a su vez, tener presente lo preceptuado en el artículo 124 de los citados Estatutos, que establece el dere-
cho de los mencionados estudiantes a presentarse a dos convocatorias ordinarias de examen por curso académico.

Además del citado procedimiento de carácter general, consecuencia del régimen jurídico vigente en la materia, la valoración del progreso y los resulta-
dos del aprendizaje de los estudiantes se contempla también en el procedimiento PE03 (¿Medición, Análisis y Mejora Continua¿) del Sistema de Ga-
rantía de Calidad, recogido en el apartado 9.2 de la Memoria, con la finalidad de lograr la mejora de la calidad de la enseñanza.

De acuerdo con el Informe sobre Innovación de la Docencia en las Universidades Andaluzas (CIDUA), la valoración del progreso y los resultados del
aprendizaje de los estudiantes, se llevará de acuerdo teniéndose presente que es preciso considerar la evaluación como una ocasión para conocer la
calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje y una oportunidad para su reformulación y mejora.

Se impone la necesidad de ampliar el concepto de evaluación del rendimiento para que abarque los diferentes componentes de las competencias per-
sonales y profesionales que se propone desarrollar la enseñanza universitaria: conocimientos, habilidades, actitudes y comportamientos.

La pretensión central del modelo de evaluación que propone la Universidad de Málaga es que el estudiante en todo momento tenga conciencia de su
proceso de aprendizaje, comprenda lo que aprende, sepa aplicarlo y entienda el sentido y la utilidad social y profesional de los aprendizajes que reali-
za. Los apoyos metodológicos fundamentales del proyecto docente que orientan el modelo marco propuesto descansan en la combinación del trabajo
individual, las explicaciones del docente, la experimentación en la práctica, la interacción y el trabajo cooperativo entre iguales y la comunicación con
el tutor.

En definitiva, se trata de transformar el modelo convencional de transmisión oral de conocimientos, toma de apuntes y reproducción de lo transmiti-
do en pruebas y exámenes, por un modelo que reafirma la naturaleza tutorial de la función docente universitaria, que atiende a las peculiaridades del
aprendizaje profesional y académico de cada estudiante.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.ciencias.uma.es/sistema-garantia-calidad-sgc
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2010

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

A continuación se incorpora el texto de las Normas reguladoras del sistema de adaptación a las titulaciones de Máster Universitario, de los estudiantes
procedentes de enseñanzas que se extinguen por la implantación de dichas titulaciones, aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Universidad de
Málaga, en reunión celebrada el día 30 de marzo de 2009:

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

Las presentes normas son de aplicación a los estudiantes de la Universidad de Málaga, con expediente académico en vigor, en las titulaciones univer-
sitarias de carácter oficial que se extinguen como consecuencia de la implantación en dicha Universidad de una titulación universitaria oficial de Máster
universitario.

Artículo 2. Procedimiento de adaptación.
1. Los estudiantes a quienes resultan de aplicación las presentes normas podrán adaptarse a las respectivas titulaciones oficiales de Máster universitario, en cual-

quier curso académico, sin necesidad de solicitar previamente la correspondiente plaza a través del procedimiento de preinscripción.
2. El procedimiento administrativo para efectuar la adaptación a que se refiere el punto anterior se iniciará a solicitud del interesado, dirigida al órgano responsable

de las correspondientes enseñanzas, durante el correspondiente plazo oficial para la matriculación de estudiantes.
3. La mencionada adaptación conllevará el derecho a formalizar matrícula como estudiante de la respectiva titulación oficial de Máster universitario, sin necesidad

de solicitar la correspondiente plaza a través del procedimiento de preinscripción, así como a obtener el reconocimiento de créditos de acuerdo con las previsio-
nes de las ¿Normas reguladoras del reconocimiento y transferencia de créditos en enseñanzas de Máster¿ aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Universi-
dad de Málaga en sesión del 30 de marzo de 2009.

Artículo 3. Procedimiento de extinción de planes de estudios.
1. La extinción de los planes de estudios correspondientes a las titulaciones a que se refiere el artículo 1 de las presentes normas se producirá temporalmente, curso

por curso, a partir del año académico en que se implante la respectiva titulación de Máster universitario, sin que en ningún caso se pueda sobrepasar la fecha del
30 de septiembre de 2015.

2. Una vez extinguido cada curso, se efectuarán dos convocatorias de examen de las respectivas asignaturas en el curso académico inmediato siguiente, a las que
podrán concurrir los estudiantes a los que resulte de aplicación las presentes normas y que se encuentren matriculados en dichas asignaturas en el curso académi-
co de referencia. Dicha posibilidad de concurrencia también afectará a los alumnos que no hayan cursado anteriormente las respectivas asignaturas, siempre que
el respectivo sistema de evaluación así lo permita.

3. Los estudiantes que agoten las convocatorias señaladas en el punto anterior sin haber superado las respectivas asignaturas, podrán adaptarse a las respectivas titu-
laciones oficiales de Máster universitario en las mismas condiciones indicadas en el artículo 2 de las presentes normas.

Disposición Final.

La presente normativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Informativo de la Universidad de Málaga, y será incorporada en
las memorias para la solicitud de verificación de títulos oficiales de Máster universitario que presente dicha Universidad, como el procedimiento pro-
puesto para la adaptación, en su caso, de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudios, al que se refiere el apartado 10.2 del
Anexo I al Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.

La adaptación de estudios desde el plan vigente (RD 56/2005) al nuevo plan de estudios propuesto en el presente documento (RD 1393/2007) se reali-
zará conforme a la siguiente tabla de adaptación/equivalencias:
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Plan RD 56/2005

-a extinguir-

Plan RD 1393/2007

-a implantar-

Avances en Biología Celular y Molecular Avances en Biología Celular y Molecular

Teoría y práctica del trabajo científico Técnicas experimentales en Biología Celular y Molecular (I)

Metodologías de Investigación Aplicadas en Biología Celular y Molecular Técnicas experimentales en Biología Celular y Molecular (II)

Metodologías Especializadas de Investigación en Biología Celular y Molecular Técnicas experimentales en Biología Celular y Molecular (III)

Análisis y modelización de sistemas biológicos complejos Análisis y modelización de sistemas biológicos complejos

Bases celulares y moleculares de la conducta, aprendizaje y memoria Bases celulares y moleculares de la conducta, aprendizaje y memoria

Bioinformática Bioinformática

Biología Celular Biología Celular

Biología Celular y Molecular de la Interacción Microorg.-Huésped Biología Celular y Molecular de la Interacción Microorg.-Huésped

Desarrollo Cardiovascular Biología del Desarrollo

Biología Molecular Biología Molecular

Biología molecular y Biotecnología de plantas Biología molecular y Biotecnología de plantas

Desarrollo del sistema nervioso Desarrollo del sistema nervioso

Genómica estructural y funcional Genómica estructural y funcional

Neurobiología Celular Neurobiología Celular

Patologías de especies acuícolas cultivadas Patologías de especies acuícolas cultivadas

Patologías microbianas de plantas Patologías microbianas de plantas

Tecnologìa del DNA recombinante Tecnologìa del DNA recombinante

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

3000068-29009193 Máster Universitario en Biología Celular y Molecular-Universidad de Málaga

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

24824890R JOSE ANGEL NARVAEZ BUENO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Universidad de Málaga - Avda.
Cervantes, 2

29071 Málaga Málaga

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rector@uma.es 952134345 952132680 Rector -en funciones-

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

25047092T ANTONIO VALLECILLO MORENO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Centro Internacional de
Posgrado y Doctorado 1ª Planta
- Pabellón de Gobierno

29071 Málaga Málaga

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

cipd@uma.es 952134297 952132694 Director Centro Internacional
de Posgrado y Doctorado

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

24877544P FRANCISCO JOSE PALMA MOLINA
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DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Decanato, Facultad Ciencias,
Universidad de Málaga,
Boulevard Louis Pasteur, s/n

29071 Málaga Málaga

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

decanato@ciencias.uma.es 952131991 952132000 Decano Facultad de Ciencias
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :JUSTIFICACION_BIOLOGIA.pdf

HASH SHA1 :63103ABE2C2D272A76D64A5ADF46D7CEBDA36290

Código CSV :192269277182181658427008
Ver Fichero: JUSTIFICACION_BIOLOGIA.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :SISTEMASINFORMACION_BIOLOGIA.pdf

HASH SHA1 :103467EA12068B67BCBDAF4D2C0231475B2BAFA0

Código CSV :192269295638753306057301
Ver Fichero: SISTEMASINFORMACION_BIOLOGIA.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :PLANDEESTUDIOS.pdf

HASH SHA1 :FE5A22CC8167457AF4C57146DB48F0A7004406DC

Código CSV :192440682667825121339469
Ver Fichero: PLANDEESTUDIOS.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :PERSONALACADEMICO_BIOLOGIA.pdf

HASH SHA1 :53C65FBD98F0A70B8D0779E95AF1F7A5866EA7C6
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Ver Fichero: PERSONALACADEMICO_BIOLOGIA.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :OTROSRECURSOSHUMANOS_BIOLOGIA.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :RECURSOSMATERIALES_BIOLOGIA.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
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Centro Internacional de Posgrado y Doctorado 


 


7.- RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
7.1.- JUSTIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOS MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS 
DISPONIBLES 
 
 
7.1.1. Criterios de accesibilidad.  
 
 La LEY 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad se basa y pone de relieve los 
conceptos de no discriminación, acción positiva y accesibilidad universal. La ley prevé, 
además, la regulación de los efectos de la lengua de signos, el reforzamiento del diálogo 
social con las asociaciones representativas de las personas con discapacidad mediante su 
inclusión en el Real Patronato y la creación del Consejo Nacional de la Discapacidad, y el 
establecimiento de un calendario de accesibilidad por ley para todos los entornos, productos y 
servicios nuevos o ya existentes. Establece, la obligación gradual y progresiva de que todos 
los entornos, productos y servicios deben ser abiertos, accesibles y practicables para todas las 
personas y dispone plazos y calendarios para realización de las adaptaciones necesarias. 
 
Respecto a los productos y servicios de la Sociedad de la Información, la ley establece en su 
Disposición final séptima las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 
acceso y utilización de las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de 
la información y medios de comunicación social. 
 
Y favoreciendo la formación en diseño para todos, la disposición final décima se refiere al 
currículo formativo sobre accesibilidad universal y formación de profesionales que el Gobierno 
debe desarrollar en «diseño para todos», en todos los programas educativos, incluidos los 
universitarios, para la formación de profesionales en los campos del diseño y la construcción 
del entorno físico, la edificación, las infraestructuras y obras públicas, el transporte, las 
comunicaciones y telecomunicaciones y los servicios de la sociedad de la información. 
 
La Universidad de Málaga ha sido siempre sensible a los aspectos relacionados con la 
igualdad de oportunidades, tomando como un objetivo prioritario convertir los edificios 
universitarios y su entorno de ingreso en accesibles mediante la eliminación de barreras 
arquitectónicas.  
 
Por lo tanto, cabe resaltar que las infraestructuras universitarias presentes y futuras tienen 
entre sus normas de diseño las consideraciones que prescribe la mencionada Ley 5/2003. 
 
Junto con el cumplimiento de la reseñada Ley, se tiene en cuenta el resto de la normativa 
estatal vigente en materia de accesibilidad. En particular: 
 


 Real Decreto 1612/2007, de 7 de diciembre, por el que se regula un procedimiento de 
voto accesible que facilita a las personas con discapacidad visual el ejercicio del 
derecho de sufragio   


 Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos 
españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas 
sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.   


 Real Decreto 366/2007 por el que se establecen las condiciones de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la 
Administración General del Estado.   


 Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 
situación de dependencia   


 I Plan Nacional de Accesibilidad, 2004-2012.   
 Plan de Acción para las Mujeres con Discapacidad 2007.   
 II Plan de Acción para las personas con discapacidad 2003-2007.   
 Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención 


a las personas en situación de dependencia.   
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 REAL DECRETO 290/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan los enclaves 
laborales como medida de fomento del empleo de las personas con discapacidad.   


 Ley 1/1998 de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de 
la comunicación   


 Ley 15/1995 de 30 de mayo sobre límites del dominio sobre inmuebles para eliminar 
barreras arquitectónicas a la persona con discapacidad   


 Ley 5/1994, de 19 de julio, de supresión de barreras arquitectónicas y promoción de la 
accesibilidad.   


 Ley 20/1991, de 25 de noviembre, de promoción de la accesibilidad y supresión de 
barreras arquitectónicas. 


 Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo de medidas mínimas sobre accesibilidad en 
los edificios.   


 Real Decreto 248/1981, de 5 de febrero, sobre medidas de distribución de la reserva 
de viviendas destinadas a minusválidos, establecidas en el real decreto 355/1980, de 
25 de enero   


 Real Decreto 355/1980, de 25 de enero. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
Viviendas de protección oficial reserva y situación de las destinadas a minusválidos   


 Orden de 3 de marzo de 1980, sobre características de accesos, aparatos elevadores 
y acondicionamiento interior de las viviendas de protección oficial destinadas a 
minusválidos   


 Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el reglamento de 
planeamiento para el desarrollo y aplicación de la ley sobre régimen del suelo y 
ordenación urbana. BOE de 15 y 16-09-78   


 
7.1.2. Justificación de la adecuación de los medios materiales disponibles 
 


El Máster se imparte en la Facultad de Ciencias, que da cabida a las titulaciones de Grado de 
Matemáticas, Química, Biología, Ciencias Ambientales, Ingeniería Química y a los Postgrados 
de Química Avanzada, Fundamentos Celulares y Moleculares de los Seres Vivos, 
Biotecnología Avanzada y Recursos Hídricos y Medio Ambiente. 


La Facultad de Ciencias presenta las siguientes características generales desde el punto de 


vista de las infraestructuras: 


 Aulas: 21 con capacidades comprendidas entre 32 y 190 puestos 
 Laboratorios: 6 
 Departamentos: 15 
 Talleres: 1 taller de mantenimiento del edificio. 


La Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga cuenta con una Biblioteca propia, cuyas 
características se detallan a continuación: 


 Superficie: 1207 m2 
 Puestos de lectura: 266 
 Consulta de catálogo: 11 
 Salas de lectura / espacio destinado al trabajo de los alumnos: aproximadamente 700 


m2 
 Los espacios de la biblioteca y los recursos bibliográficos son suficientes y accesibles 


para cubrir los programas de los módulos del Máster. También cuenta con una 
completa colección de libros en la que es posible encontrar manuales clásicos o 
tratados de Química y de Ciencia y Tecnología de Materiales, Ingeniería Molecular, 
Nanociencia y Nanotecnología, junto con libros modernos y revistas científico-técnicas 
actualizadas sobre estas temáticas. 


Las clases teóricas del Máster se imparten en aulas que cuentan con los medios tecnológicos 
y audiovisuales necesarios (ordenador y cañón de video), concretamente el Máster tiene 
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asignadas dos aulas en horario de mañana/tarde, siendo éstas suficientes. 


Para la realización de la docencia experimental se cuenta con los laboratorios de investigación 
de los grupos de investigación participantes, ubicados en los locales de la Facultad de 
Ciencias y  en los Servicios Centrales de Apoyo a la Investigación; Tambien se cuenta con las 
instalaciones de los Servicios Centrales de Apoyo a la Investigación para la realización de 
prácticas. Igualmente, se dispone de aulas de informática perfectamente dotadas, de forma 
que cada alumno pueda hacer sus propias tareas en un ordenador 


 
7.1.3.- Recursos disponibles para la realización de las prácticas externas en empresas e 
instituciones distintas a la Universidad de Málaga (a cumplimentar, en su caso, por el 
Centro encargado de organizar las enseñanzas). 
 
No procede 
 
 
7.1.4.  Mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el mantenimiento de los 
materiales y servicios en la universidad y en las instituciones colaboradoras, así como 
los mecanismos para su actualización 
La Universidad de Málaga dispone de un servicio centralizado de mantenimiento cuyo objetivo 
es mantener en perfecto estado las instalaciones y servicios existentes en cada uno de los 
Centros.  


Este servicio se presta en tres vías fundamentales:  
 Mantenimiento Preventivo  
 Mantenimiento Correctivo  
 Mantenimiento Técnico-Legal  


Para garantizar la adecuada atención en cada uno de los centros, se ha creado una estructura 
por Campus, lo cual permite una respuesta más rápida y personalizada.  
 
El equipo lo forman 60 personas pertenecientes a la plantilla de la Universidad, distribuidos 
entre los 2 Campus actuales: Campus de Teatinos y de El Ejido, junto con los edificios 
existentes en El Palo, Martiricos, Convento de la Aurora, Rectorado, Parque Tecnológico y el 
Centro Experimental Grice-Hutchinson. En cada Campus existe un Jefe de Mantenimiento con 
una serie de oficiales y técnicos de distintos gremios. Esta estructura se engloba bajo el 
nombre de la Unidad de Mantenimiento, que cuenta además con el apoyo de un Arquitecto y 
está dirigida por un Ingeniero.  
 
Dada la gran cantidad de instalaciones existentes el personal propio de la Universidad está 
distribuido en horarios de mañana y tarde. Además se cuenta con otras empresas 
especializadas en distintos tipos de instalaciones con el fin de prestar una atención más 
específica junto con la exigencia legal correspondiente.  


 
La Universidad de Málaga tiene establecido diversos órganos responsables de la revisión, 
mantenimiento de instalaciones y servicios y adquisición de materiales. El principal 
responsable es el Vicerrectorado de Infraestructura y Sostenibilidad que está integrado por 
dos secretariados relacionados con la gestión de los recursos materiales: 


- Secretariado de obra y planeamiento (Servicio de conservación y contratación) 
- Secretariado de mantenimiento y sostenibilidad (Servicio de mantenimiento). 


 
Las competencias atribuidas a estos órganos de dirección son: 


- Planear y supervisar la ejecución de nuevas infraestructuras o de mejora de las 
existentes. 


- Dirigir la gestión de las infraestructuras comunes. 
- Adecuar las infraestructuras a las necesidades de la comunidad universitaria. 
- Dirigir la gestión del mantenimiento de las infraestructuras. 
- Desarrollar los procesos de contratación administrativa de obras. 


 
Este Vicerrectorado tiene establecido un procedimiento denominado gestor de peticiones para 
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tramitar a través de Internet todo tipo de solicitudes de equipamiento y/o mantenimiento. 
 
Este centro forma parte de la relación de edificios de la Universidad y, por tanto, cuenta con 
todo el soporte aquí descrito y sus instalaciones están incluidas dentro de las unidades 
mantenidas por la Universidad de Málaga.  
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6.- PERSONAL ACADÉMICO 
 
6.1.- PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS Y DISPONIBLES  
PARA LLEVAR A CABO EL PLAN DE ESTUDIOS PROPUESTO 
6.1.1.- PERSONAL ACADÉMICO DISPONIBLE  


 
 


Profesorado disponible en la Universidad de Málaga 
 


Categoría  Académica Total % Doctores 
% 


Horas %


- Catedráticos de Universidad 39 % (14) 100 55
- Catedráticos de Escuela Universitaria - - -
- Profesores Titulares de Universidad 41% (15) 100 45
- Profesores Titu ares de Escuela 
Universitaria 


- - -


- Profesores Contratados y CSIC 20% (7) 100 5
- Otros - - -


Tipo  de vinculación 32 Profesores con vinculación permanente (89 %). 
 
4 Profesores con vinculación temporal (11 %). 
 


 
 
Experiencia docente 
 


De 5 a 10 
años 


De 10 a 15 
años 


De 15 a 20 
años


De 20 a 25 
años


De 25 a 30 
años


De 30 a 35 
años 


Nº Prof. % Nº Prof. % Nº Prof. % Nº Prof. % Nº Prof. % Nº Prof. %
3 9 3 9 4 11 9 26 8 22.5 8 22.5


 
Experiencia investigadora 
 


1 sexenio 2 sexenio 3 sexenio 4 sexenio 5 sexenio 6 sexenio 
Nº Prof. % Nº Prof. % Nº Prof. % Nº Prof. % Nº Prof. % Nº Prof. %
0  2 6 12 34 10 29 7 20 1  


 
Publicaciones: 
 


Publicaciones: 
 
Se citan a continuacion las principales publicaciones del profesorado del Master 
correspondientes a los ultimos cinco años: 
 
Abrighach H, Fajardo I, Sánchez-Jiménez F, Urdiales JL. Exploring polyamine regulation 


by nascent histamine in a human-transfected cell model. Amino Acids. 2010 
Feb;38(2):561-73. doi: 10.1007/s00726-009-0417-6. Dec 8.PMID: 19997758. 


Alcaraz, M.L., J.I. Hormaza, J. Rodrigo (2010) Ovary starch reserves and pistil 
development in avocado (Persea americana). Physiologia Plantarum 140: 395-404. 


Alcaraz, M.L., J.I. Hormaza (2011) Influence of physical distance between cultivars on 
yield, outcrossing rate and selective fruit drop in avocado (Persea americana Mill., 
Lauraceae). 


 Annals of Applied Biology 158: 354-361. 
Alcaraz, M.L., M. Montserrat, J.I. Hormaza (2011) In vitro pollen germination in avocado 


(Persea americana Mill.): optimization of the method and effect of temperature. 
Scientia Horticulturae 130: 152-156. 


Alcaraz, M.L., J.I. Hormaza, J. Rodrigo (2013) Pistil starch reserves determine flower fate 
in avocado (Persea americana) PLoS ONE 8(10): e78467


Alcaraz, M.L., G. Thorp, J.I. Hormaza (2013) Phenological growth stages of avocado 
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(Persea americana Mill.) according to the BBCH scale. Scientia Horticulturae 164: 
434-439. 


Alcaraz, M.L., J.I. Hormaza (2014) Optimization of controlled pollinations in avocado 
(Persea americana, Lauraceae). Scientia Horticulturae 180: 79-85 


Alfonso P, Andreu V, Pino-Angeles A, Moya-García AA,García-Moreno MI, Rodríguez-
Rey JC, Sánchez-Jiménez F, Pocoví M, Ortiz Mellet C, García Fernández JM, Giraldo 
P. Bicyclic Derivatives of L-Idonojirimycin as PharmacologicalChaperones for 
Neuronopathic Forms of Gaucher Disease. Chembiochem.14, 943-949 (2013) 


Álvarez-Torres D, J Béjar, B Collet, Mc Alonso, E García-Rosado (2013) Structural And 
Functional Characterization Of The Senegalese Sole (Solea senegalensis) Mx 
Promoter. Fish and Shellfish Immunology, 35, 1642-1648(10.1016/J.Fsi.2013.09.016) 


Álvarez-Torres D, Mc Alonso, E García-Rosado, B Collet, J Béjar (2014) Differential 
Response of the Senegalese Sole (Solea senegalensis) Mx Promoter To Viral 
Infections In Two Salmonid Cell Lines. Veterinary Immunology And 
Immunopathology, 161, 251-257 (10.1016/J.Vetimm.2014.08.005 


Alvarez-Torres, D.; E. García-Rosado; M.A. Fernandez-Trujillo; J. Bejar; M.C. Alvarez; 
J.J. Borrego & M.C. Alonso.   Antiviral specificity of the Solea senegalensis Mx protein 
constitutively expressed in CHSE-214 cells. MARINE BIOTECHNOLOGY 15: 125-
132 (2013) . 


Álvarez-Torres D, Am Podadera, J Béjar, I Bandín, Mc Alonso, E García-Rosado (2015) 
Role of the Ifn I System Against The Vhsv Infection in Juvenile Senegalese sole 
(Solea senegalensis). Veterinary Research (Aceptada). 


Arechederra M, Carmona R, González-Nuñez M, Gutiérrez-Uzquiza A, Bragado P, Cruz-
González I, Cano E, Guerrero C, Sánchez A, López-Novoa JM, Schneider MD, 
Maina F, Muñoz-Chápuli R, Porras A. Met signaling in cardiomyocytes is required for 
normal cardiac function in adult mice. Biochim Biophys Acta. Mol. Basis of disease. 
2013 1832: 2204-2215. 


Baglietto-Vargas D., Moreno-Gonzalez Isanchez-Varo R., Jiménez S., Trujillo-Estrada L., 
Sanchez-Mejias E., Torres M., Romero-Acebal M., Ruano D., Vizuete M., Vitorica J., 
Gutierrez A. Calretinin interneurons are early targets of extracellular Abeta pathology 
in PS1/APP Alzheimer mice hippocampus. Journal of Alzheimer’s Disease   
21(1):119-32, 2010 


Bellón-Gómez D, D. Vela-Corcía, A. Pérez-García, J.A. Torés (2015). Sensitivity of 
Podosphaera xanthii populations to anti-powdery mildew fungicides in Spain.Pest 
Management Science, 71: 1407-1413. 


Benzekri, H., Armesto, P., Cousin, X., Rovira, M., Crespo, D., Merlo, M.A., Mazurais, D., 
Bautista, R., Guerrero-Fernandez, D., Fernandez-Pozo, N., Ponce, M., Infante, C., 
Zambonino, J.L., Nidelet, S., Gut, M., Rebordinos, L., Planas, J.V., Begout, M.L., 
Claros, M.G., Manchado, M. (2014). De novo assembly, characterization and 
functional annotation of Senegalese sole (Solea senegalensis) and common sole 
(Solea solea) transcriptomes: integration in a database and design of a microarray. 
BMC Genomics 15, 952. doi: 10.1186/1471-2164-15-952. 


Blanco E, Bilbao A, Luque-Rojas MJ, Palomino A, Bermúdez-Silva FJ, Suárez J, Santín 
LJ, Estivill-Torrús G, Gutiérrez A, Campos-Sandoval JA, Alonso-Carrión FJ, Márquez 
J, de Fonseca FR. Attenuation of cocaine-induced conditioned locomotion is 
associated with altered expression of hippocampal glutamate receptors in mice 
lacking LPA1 receptors. Psychopharmacology 220(1):27-42, 2012. 


Bonilla, N., Vida C., Martínez-Alonso, Landa, B.B., Gaju, N., F.M. Cazorla, A. de Vicente. 
2015.  Organic amendments to avocado crops induce suppresiveness and influence 
the composition and activity of soil microbial communities. APPLIED AND 
ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY 81 (10): 3405-3418 


Borrego, J.J.; E.J. Valverde; A. Labella & D. Castro. Lymphocystis disease virus: its 
importance in aquaculture. REVIEWS IN AQUACULTURE, IN PRESS (2015) (A). 
doi:10.1111/raq.12131. 


Boubakri H, de Septenville AL, Viguera E and Michel B. (2010) DinG, Rep and UvrD 
helicases cooperate to promote replication across transcription units in vivo. EMBO 
J. 29, 145-157. 


Cachi, A.M., A. Hedhly, J.I. Hormaza, A. Wünsch (2014) Pollen tube growth in the self-
compatible sweet cherry genotype, ‘Cristobalina’, is slowed down after self-pollination. 
Annals of Applied Biology 164: 73-84 
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Calderón, C.E., C. Ramos, A. de Vicente y F.M. Cazorla. Comparative genomic analysis 
of Pseudomonas chlororaphis PCL1606 reveals new insight into antifungal 
compounds involved in biocontrol. Molecular Plant-microbe Interactions 28:249-260 
(2015). 


Calderón, C.E., A. de Vicente y F.M. Cazorla. Role of 2-hexyl, 5-propyl resorcinol 
production by Pseudomonas chlororaphis PCL1606 in the multitrophic interactions in 
the avocado rhizosphere during the biocontrol process. FEMS Microbiology Ecology 
89:20-31 (2014). 


Canales J, Flores-Monterrosso A, Rueda M, Avila C, Cánovas FM. Identification of genes 
regulated by ammonium availability in the roots of maritime pine trees (2010). Amino 
Acids 39, 991-1001. Special issue Plant Amino Acids.  


Canales J, Avila C, Cánovas FM. A maritime pine antimicrobial peptide involved in 
ammonium nutrition. Plant Cell & Environment 34, 1443-1453 (2011) ISSN: 1365-
3040 


Canales J, Ávila C, Cantón FR, Pacheco-Villalobos D, Díaz-Moreno S, Ariza D, Molina-
Rueda JJ, Navarro-Cerrillo RM, Claros G, Cánovas FM. Gene expression profiling in 
the stem of young maritime pine trees: detection of ammonium stress-responsive 
genes in the apex. Trees-Structure and Function 26: 609-619 (2012) ISSN: 0931-
1890. 


Canales J, Rueda-López M, Craven-Bartle B, Ávila C, Cánovas FM. Novel insights into 
regulation of asparagine synthetase in conifers.Frontiers in Plant Science 3: 1-15 
(2012) ISSN: 1664-462X. 


Canales J, Cantón FR, Cánovas FM.Tecnologías de genómica funcional para el estudio 
de las poblaciones naturales de pinsapo (en prensa). Los pinsapares en Andalucía: 
Conservación y sostenibilidad (Eds.J López-Quintanilla, R. Navarrro-Cerrillo, J 
Carreira), páginas 65-69, Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía. ISBN 
978-84-9927-137-8. 


Canales J, Bautista R, Label P, Gomez-Maldonado J, Lesur I, Fernandez-Pozo N, 
Rueda-Lopez M, Guerrero-Fernández D, Castro-Rodriguez V, Benzekri H, Cañas R, 
Guevara MA, Rodrigues A, Seoane P, Teyssier C, Ehrenmann F, Morel A, Le Provost 
G, Lalanne C, Noirot C, Klopp C, Raymond I, García-Gutiérrez A, Trontin JF, Lelu-
Walter MA, Miguel C, Cervera MT, Cantón F, Plomion C, Harvengt L, Ávila C, Claros 
MG, Cánovas FM. De novo assembly of maritime pine transcriptome: implications for 
forest breeding and biotechnology. Plant Biotechnology Journal 12: 286-299 (2014) 
ISSN: 1467-7652 


Cano E, Carmona R, Muñoz-Chápuli R.. Wt1-expressing progenitors contribute to 
multiple tissues in the developing lung. American Journal of Physiology. Lung 
Cellular and Molecular Physiology 2013, 305(4):L322-32. 


Cano, I.; E.J. Valverde; B. Lopez-Jimena; M.C. Alonso; E. Garcia-Rosado; M.C. 
Sarasquete;  J.J. Borrego & D. Castro. A new genotype of Lymphocystivirus isolated 
from cultured gilthead seabream, Sparus aurata L., and Senegalese sole, Solea 
senegalensis (Kaup). JOURNAL OF FISH DISEASES, 33: 695-700 (2010) (A). 


Cañas RA, Canales J, Gómez-Maldonado J, Avila C, Cánovas FM. Transcriptome 
analysis in maritime pine using laser capture microdissection and 454 
pyrosequencing. Tree Physiology 34: 1278-1288 (2014) ISSN: 0829-318X. 


Cañas RA, Canales J, Muñoz-Hernández C, Granados JM, Ávila C, García-Martín ML, 
Cánovas FM. Understanding developmental and adaptive profiling and co-expresion 
network analysis. Journal Experimental Botany doi: 10.1093/jxb/erv118 (2015). 


Cañas RA, Feito I, Fuente-Maqueda JF, Avila C, Majada J, Cánovas FM. Transcriptome-
wide analysis supports environmental adaptations of two Pinus pinaster populations 
from contrasting habitats. BMC Genomics (2015).  


Carballo, C.; E. García-Rosado, J.J. Borrego & M.C. Alonso. SJNNV down-regulates 
RGNNV replication in European sea bass by the induction of the type I interferon 
system. VETERINARY RESEARCH, IN PRESS (2015)  


Cardona C, Sánchez-Mejías E, Dávila JC, Martín-Rufián M, Campos-Sandoval JA, 
Vitorica J, Alonso FJ, Matés JM, Segura JA, Norenberg MD, Rama Rao KV, 
Jayakumar AR, Gutiérrez A, Márquez J. Expression of Gls and Gls2 glutaminase 
isoforms in astrocytes. Glia 2015 ;63(3):365-82.  


Carmona, R., Cano, E. , Grueso, E. , Ruiz-Villalba, A. , Bera, T. , Gaztambide, J. , 
Segovia, J.C., Muñoz-Chápuli, R. Peritoneal repairing cells: A type of bone marrow-
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derived progenitor cells involved in mesothelial regeneration J. Cell. Mol. Med. 
15:1200-1209 (2011). 


Carmona R, Cano E, Mattiotti A, Gaztambide J, Muñoz-Chápuli R. Cells derived from the 
coelomic epithelium contribute to multiple gastrointestinal tissues in mouse embryos. 
PLoS One. 2013;8:e55890.  


Carmona RM, Zafra A, Seoane P, Castro AJ,  Guerrero-Fernández D,  Castillo-Castillo 
T, Medina-García A, Cánovas FM, Aldana-Montes J, Navas-Delgado I, Juan De Dios 
Alché JD, Claros MG. ReprOlive: a database with linked data for the olive tree (Olea 
europaea L.) reproductive transcriptome. Frontiers in Plant Sci. (2015). 
doi:10.3389/fpls.2015.00625. 


Carmona R, A. Zafra, J.C. Jiménez-López, P. Seoane, J.D. Alché, M.G. Claros  (2015) In 
the search for non described olive tree allergens by transcriptome mining. Inflamm. 
Res. 64 (Suppl 2), S11 DOI 10.1007/s00011-015-0842-9 . 


Caro-Astorga J, Fajardo I, Ruiz-Pérez MV, Sánchez-Jiménez F, Urdiales JL. Nascent 
histamine induces α-synuclein and caspase-3 on human cells.Biochem Biophys Res 
Commun. 2014 Sep 5;451(4):580-6. doi: 10.1016/j.bbrc.2014.08.022. Epub 2014 
Aug 11.PMID: 25124665. 


Caro-Astorga J, A Pérez-García, A de Vicente, D Romero. A genomic region involved in 
the formation of adhesin fibers in Bacillus cereus biofilms. Frontiers In Microbiology 
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 control arsenal of Bacillus subtilis against bacterial diseases of 
 cucurbits. Molecular Plant-Microbe Interactions 24:1540-1552 (2011) 
 


 
Experiencia profesional: 
 


 
Experiencia acreditada de Catedráticos, Profesores Titulares de Universidad e 
Investigadores del CSIC. 
 


 
 


 
6.1.2.- PERSONAL ACADÉMICO NECESARIO (no disponible) 


 
La Universidad de Málaga cuenta con profesorado cualificado necesario para impartir las 
enseñanzas propuestas. 
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8.- RESULTADOS PREVISTOS 
 
8.1.- VALORES CUANTITATIVOS ESTIMADOS PARA LOS INDICADORES Y SU 
JUSTIFICACIÓN  


 
 
8.1.1.- INDICADORES OBLIGATORIOS 


Valor 
Estimado 


 
Tasa de Graduación:  95% 
 
Tasa de Abandono:  2%
 
Tasa de Eficiencia: 90%
8.1.2.- OTROS POSIBLES INDICADORES 
 
Denominación 


 
Definición 


Valor 
Estimado 


 
      


 
           


8.1.3.- JUSTIFICACIÓN DE LAS ESTIMACIONES DE TASAS DE GRADUACIÓN, 
EFICIENCIA Y ABANDONO, ASÍ COMO DEL RESTO DE LOS INDICADORES DEFINIDOS 
 
Teniendo en cuenta la experiencia adquirida con la impartición del Máster –en principio como 
título propio, posteriormente  como título oficial regulado por RD 56/2005 (2008/09, 2009/2010) 
y  finalmente  como titulo regulado por el RD 1393/2007 (2010/11, 2011/2012, 2012/2013, 
2013/2014 y 2014/2015)-  y una vez examinadas las tasas de graduación, abandono, 
eficiencia y rendimiento de otros Másteres de la misma rama de conocimiento y  temática 
relacionada,  podemos concluir que la casi su totalidad de los alumnos que comienzan estos 
estudios los culminan con éxito. De ahí los valores propuestos.  
 
Por tanto, estimamos que en las distintas ediciones del Máster las tasas serán similares a los 
valores promedio hasta ahora alcanzados. 
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6.2.1.- OTROS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES (incluidos Docentes Externos) 


 
 
se cuenta con el Personal de Administración y Servicios, especialmente con el destinado en la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga, necesario para atender las necesidades 
logístico/administrativa derivadas de la implantación del título de Máster Universitario que se 
propone. Por otra parte, los departamentos implicados cuentan con técnicos de plantilla, con 
larga experiencia en el apoyo en la preparación de clases prácticas. Igualmente, la UMA 
cuenta con Aulas de Informática, con personal de apoyo cualificado en la realización de clases 
prácticas 


En la siguiente tabla se detalla el personal de administración y servicios (PAS) que presta sus 
servicios en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga. 
 


 
Servicio 


Funcionario Laboral  
Total 


A1/A2 C1 I II III IV 


Secretaría 1 5 - - - - 6 


Laboratorios y 
Técnicos de apoyo a 


la docencia e 
investigación 


- 15 - 2 21 - 38 


Biblioteca 3 - - - 9 - 12 


Aula de Informática - - - - 3 - 3 


Conserjería - - - - 1 8 9 


Total 4 20 - 2 34 8 68 
 
 
 


 
6.2.2.- OTROS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS (no disponibles) 


 
No se precisan. 


 
 
6.3.- MECANISMOS DE QUE SE DISPONE PARA ASEGURAR QUE LA CONTRATACIÓN 
DEL PROFESORADO Y DEL PERSONAL DE APOYO  SE REALIZARÁ ATENDIENDO A 
LOS CRITERIOS  DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES Y DE NO 
DISCRIMINACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
El artículo 84 de los Estatutos de la UMA establece que las contrataciones del personal 
docente e investigador se harán mediante concurso público a las que se les dará la necesaria 
publicidad. La selección del personal se realiza conforme al  Reglamento que regula la 
contratación mediante concurso público del personal docente e investigador, aprobado por el 
Consejo de Gobierno de la UMA el 19 de julio de 2006. Los procedimientos incluyen la 
solicitud y dotación de plazas, convocatoria de los concursos, bases de la convocatoria y 
requisitos de los concursantes, gestión de las solicitudes, resolución de admisión de 
candidatos, formación de comisiones y de abstención, renuncia y recusación de los miembros 
que la forman, desarrollo del concurso, valoración de méritos, trámite de alegaciones y 
adjudicación de la plaza y formalización del contrato laboral.  
 
En el art. 4 del citado Reglamento, conforme al art. 84 de los estatutos de la UMA, se 
establece que las bases de la convocatoria de los concursos garantizarán la igualdad de 
oportunidades de los candidatos en el proceso selectivo y el respeto a los principios 
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. De esta forma, la valoración de los méritos 
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se realiza según lo establecido en los Baremos, aprobados por el Consejo de Gobierno  de la 
UMA el 5 de abril de 2006,  los cuales  se basan exclusivamente en los citados derechos de 
igualdad, mérito y capacidad. 
 
Asimismo, la disposición adicional 8ª del Estatuto Básico del Empleado Público, establece que 
las Administraciones Públicas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de 
oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a 
evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, para lo que deberán 
elaborar y aplicar un plan de igualdad a desarrollar en el convenio colectivo o acuerdo de 
condiciones de trabajo del personal funcionario que sea aplicable, en los términos previstos en 
el mismo. En este sentido, se ha creado en la UMA el Vicerrectorado de Bienestar e Igualdad, 
incluyendo la Unidad y el Observatorio para la Igualdad, cuya función, entre otras, es la de 
adoptar medidas para garantizar la igualdad de género, plantear actuaciones que faciliten la 
conciliación de la vida familiar y laboral de los miembros de la comunidad universitaria y 
promover la plena integración en la comunidad universitaria de personas con discapacidad.  
 
La UMA aprobó en Consejo de Gobierno de 30/04/2008 el procedimiento PE02 (Definición de 
la política de personal académico). 
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2.- JUSTIFICACIÓN  
 
2.1.- JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO, ARGUMENTANDO EL INTERÉS 
ACADÉMICO, CIENTÍFICO O PROFESIONAL DEL MISMO 
 
La temática de nuestra propuesta se centra en los fundamentos celulares y moleculares de los 
seres vivos. Es bien conocido que en los últimos cincuenta años se ha producido una 
auténtica explosión de conocimientos en el ámbito de lo que se han llamado las Ciencias de la 
Vida, similar a la que se produjo en el dominio de la Física y la Química en el siglo XIX y 
primer tercio del XX. Este fenómeno, que sólo podrá ser apreciado en su justo valor en una 
perspectiva histórica, coloca la Biología y la Biomedicina en la cabeza de la producción 
científica mundial. A estas áreas pertenecen las revistas científicas que publican los artículos 
más leídos, difundidos y citados. A estas áreas pertenecen la mayor parte de los artículos que 
aparecen en las grandes revistas científicas multidisciplinares (Science, Nature, PNAS). 
 
Este predominio de las biociencias en el panorama científico actual no se explica sólo por la 
cantidad de nuevos conocimientos. Es importante señalar que buena parte de los problemas a 
los que se enfrenta la humanidad en este siglo tienen un componente biológico o biomédico. 
Por ejemplo, centrándonos en los temas de salud, la demanda de una mayor calidad y 
cantidad de vida que han generado las expectativas creadas por las nuevas tecnologías 
biomédicas. Los desafíos planteados por las pandemias del presente y por las que puedan 
desencadenarse en el futuro. Los temas relacionados con la alimentación, tanto en lo que se 
refiere a su calidad como a la necesidad de incrementar la producción por encima del 
crecimiento demográfico. Nuevos conceptos y desarrollos emergentes como la biorrefinería y 
bio-nanotecnología en lo que se conoce como bioeconomía. Y, por supuesto, los problemas 
relacionados con la degradación del medio ambiente, que pueden llegar a comprometer la 
propia supervivencia de la especie humana. 
 
Por todo lo expuesto, es más que previsible que en las próximas décadas los temas biológicos 
y biomédicos sigan estando en primera línea de interés desde el punto de vista académico 
(necesidades de formación de nuevos profesionales cualificados), científico (búsqueda de 
soluciones a los problemas planteados sobre la base de un mejor conocimiento de los 
mismos) y profesional (aumento de las demandas del mercado de trabajo). En este contexto 
los objetivos formativos de nuestra propuesta pueden considerarse, como decíamos al 
principio, como plenamente relevantes. 
 
La presente propuesta proviene de un Título propio de Máster con trayectoria acreditada que 
conduce a un doctorado de calidad. 
 
A nivel nacional existen Másteres equivalentes en las universidades Autónoma de Madrid, 
Navarra y Valencia. Por otro lado resultaría excesivamente extenso elaborar una relación de 
Másteres equivalentes a nivel internacional. Basta una rápida consulta en Internet para 
encontrar un buen número de cursos de posgrado sobre Cell and Molecular Biology, 
impartidos por las instituciones de enseñanza superior más prestigiosas en el ámbito 
internacional.  
Sirvan como botón de muestra los siguientes listados de cursos: 
 
Estados Unidos: 
http://www.gradschools.com/programs/cellular_molecular_biology.html 
 
Reino Unido: 
http://www.gradschools.com/listings/UK/bio_cell_UK.html 
 
Australia y Nueva Zelanda: 
http://www.gradschools.com/listings/Australia/bio_cell_australia.html 
 
Japón 
http://www.gradschools.com/listings/Japan/bio_cell_japan.html 
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Canadá: 
http://www.gradschools.com/listings/Canada/bio_cell_canada.html 
 
Resto del mundo: 
http://www.gradschools.com/listings/out/bio_cell_out.html 
 
Puede comprobarse, navegando por estas páginas, como la estructura, organización y 
metodología de nuestra propuesta es homologable con otros cursos de postgrado, 
particularmente los ofrecidos por países de la Unión Europea. 
 
Quizás puede destacarse de forma especial el “International PhD Programme for Molecular 
Cell Biology and Bioengineering” (http://www.imprs-mcbb.de), de Dresden (Alemania) y 
"Master's degree in Cell and molecular Biology" de la Universidad de Oporto 
(http://sigarra.up.pt/fcup/en/CUR_GERAL.CUR_VIEW?pv_curso_id=1015), puesto desde la 
UMA se mantienen contactos de colaboración e intercambio. 
 
Por último, como importante referente a la hora de elaborar esta propuesta se han tenido en 
cuenta los libros blancos del Programa de Convergencia Europea de la ANECA. 
 
 
 
 
 
2.2.- DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS Y 
EXTERNOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
2.2.1.- Procedimientos de consulta INTERNOS 
 
La elaboración del plan de estudios se ha realizado previa consulta con todos los 
departamentos implicados en la docencia, es decir, los departamentos de Biología Molecular y 
Bioquímica, Biología Celular y Genética, Microbiología, Biología Animal, Lenguajes y CC. 
Computación y Arquitectura de Computadores, así como con docentes e investigadores de la 
UMA con amplia experiencia en el campo de la Biologìa Celular y Molecular. También ser 
hicieron consultas a los alumnos del Programa de Doctorado del que arranca este Máster, 
acerca del interés que para ellos supondria la existencia de un título oficial de Máster con 
contenidos afines a los de su programa de Doctorado. También se evacuaron consultas con el 
Equipo Decanal de la Facultad de Ciencias. El procedimiento de consulta fue en unos casos 
mediante reuniones de los promotores del Máster con los colectivos citados y en otros 
mediante conversaciones informales. En la inmensa mayoría de los casos el resultado de las 
consultas evacuadas fue positivo acerca del interés por la implantación de estos estudios de 
máster. 
Es preciso señalar que este Máster acredita una dilatada experiencia en la Facultad de 
Ciencias si se tiene en cuenta que surge de la transformación del Programa de Doctorado 
(RD778/1998) Fundamentos Celulares y Moleculares de los Seres Vivos y que posee la 
Mención de Calidad otorgada y renovada desde la primera convocatoria (MCD2003-0806), y 
que a su vez fue heredero de otro Programa equivalente (RD185/1985), que se venía 
impartiendo desde 1991 y que asimismo recibió Ayudas a Programas de Doctorado de Calidad 
(MEC 1995-97).  Después de la última evaluación recibió la "Mención hacia la Excelencia" del 
Ministerio de Educación (BOE 20-10-2011), y recoge y actualiza los objetivos de sus 
predecesores. Se trata por tanto de un Máster que recoge la experiencia de veinte años de 
impartición de estudios de posgrado, periodo en el cual ha pasado por diversos procesos de 
autoevaluación y de evaluación externa. 
 
 
2.2.2.- Procedimientos de consulta EXTERNOS 
 
La elaboración del plan de estudios se ha realizado previa consulta con investigadores de 
centros relacionados con la Biología Celular y Molecular pertenecientes al CSIC (p.e. la 
estación experimental de La Mayora, Centro de Biologia Molecular de Madrid) y de otros OPIs. 
Se han considerado también las indicaciones y sugerencias de investigadores de la 
Universidad Politécnica de Madrid, Rutgers University y Harvard. Por otro lado, y aunque no 
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pueda considerarse un procedimiento externo de consulta, sí resulta ser un referente el 
proceso de evaluación externa en el proceso derenovación de la Mención de Calidad del 
Doctorado (2011). 
Mencionaremos por último la adecuación del Máster a los criterios establecidos por los 
descriptores de Dublín.  
 
 
 
 
2.3.- DIFERENCIACIÓN DE TÍTULOS DENTRO DE LA MISMA UNIVERSIDAD 
 
Como se ha señalado previamente se trata de un Máster que recoge la experiencia de veinte 
años de impartición de estudios de posgrado, periodo en el cual ha pasado por diversos 
procesos de autoevaluación y de evaluación externa. El Máster presenta una denominación y 
programa de estudios bien diferenciados de otros que se han ido implantando con 
posterioridad en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga. 
 
El objetivo general de este Máster es proporcionar al estudiante una formación avanzada de 
carácter especializado, a la vez que pluridisciplinar, y va dirigido sobre todo a una iniciación en 
tareas investigadoras, con una clara vocación de seguir proporcionando una formación 
investigadora de calidad, facilitando a los estudiantes alcanzar la titulación de Doctor, como 
prueba el hecho de que más del 70% de los estudiantes de los Programas de Doctorado 
predecesores de este Máster alcanzaron la mencionada titulación.  
 
Su ámbito de conocimiento es el de las Ciencias de la Vida en general, y el de la Biología 
Celular y Molecular en particular, por ello se dirige a titulados universitarios en Biología, 
Bioquímica, Biotecnología, Ciencias Ambientales y otras ciencias biosanitarias o aplicadas 
afines. 
 
Por tanto sus objetivos generales se podían resumir en: 
 
1. Garantizar una formación multidisciplinar en el ámbito de la Biología Celular y la Biología 
Molecular a aquellos alumnos que acceden al Programa, a la vez que de una elevada y 
actualizada especialización en campos científicos concretos. 


2. Proporcionar herramientas metodológicas y conceptuales a futuros investigadores, en 
proceso de formación, en el campo de la Biología Celular y Molecular, necesarias para 
abordar de una manera integrada su Tesis Doctoral, que le permitan abordar con la mayor 
amplitud de miras su “problema biológico”, sin tener que restringirse a los métodos y 
protocolos empleados en su laboratorio habitual.  


 


Junto a estos objetivos generales es preciso tener en cuenta los objetivos específicos de cada 
una de las especializaciones definidas en el Máster. AsíLa especialización en Biología 
molecular, Biotecnología y Genómica permitirá una formación especializada en estructura, 
mecanismos de síntesis y regulación de macromoléculas biológicas que permita comprender 
como el desarrollo tecnológico en Biología Molecular proporciona herramientas muy útiles para 
la generación de información y el estudio de los procesos biológicos. Como objetivos de esta 
especialización se pretende : 


- Que los alumnos puedan afrontar el reto de cómo identificar, aislar, multiplicar y caracterizar 
a nivel molecular y funcional los genes que definen la complejidad de un organismo procariota 
o eucariota. 
 
- Que los alumnos puedan aplicar los métodos y tecnologías de la Biología Molecular a la 
producción y caracterización de proteínas, la generación de plantas y animales transgénicos y 
las nuevas tecnologías genómicas 


Por su parte, la formación con una orientación de especialización académica e investigadora 
en el área de la Microbiología, prestará una especial atención a los microorganismos 
patógenos y los procesos patológicos que inducen en huéspedes de interés económico, como 
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los cultivos vegetales y las especies animales acuícolas cultivadas. Por ello, este Título de 
Máster no sólo capacitará para abordar estudios de Doctorado en el campo de la Microbiología 
con una formación sólida y las máximas garantías de éxito, sino que además proporcionará 
una formación especializada complementaria para el desarrollo de la actividad profesional de 
los titulados en sectores estratégicos en Andalucía como la Agricultura, la Acuicultura o la 
Sanidad. 


La Bioinformática y las Tecnologías post-genómicas están acelerando enormemente la 
extracción de información de sistemas biológicos complejos, al permitir la obtención y el 
análisis masivo de datos. El análisis de esta información mediante la combinación de estas 
tecnologías confiere la posibilidad de un análisis global de la información y el descubrimiento 
de nuevas propiedades de los sistemas que no eran observables cuando se analizaban los 
elementos de forma individualizada. Varias disciplinas han participado de esta revolución 
reciente de la Biología, denominada BIOLOGÍA DE SISTEMAS, un campo emergente 
multidisciplinar, que se plantea abordar la comprensión a nivel de sistema de los procesos 
biológicos, más allá de los análisis fenomenológicos que han sido posibles hasta el momento, 
o de la capacidad de simple almacenamiento y extracción facilitada de información 
preexistente que aporta la bioinformática. Para incorporar o mejorar las herramientas de las 
tecnologías de la Biología de Sistemas y obtener el máximo beneficio de su potencial, es 
estrictamente necesario que los expertos de las distintas disciplinas implicadas sean capaces 
de hablar un lenguaje común, y que el número de profesionales capaces de mantener ese 
"bilingüismo" constituya una masa crítica suficiente para poder atender un ritmo de producción 
competitivo. Para conseguir este objetivo se necesita poder planear y ejecutar iniciativas de 
formación en el desarrollo de proyectos de integración de los datos biológicos con las 
herramientas de las ciencias de la computación. Desde este punto de vista, el objetivo global 
de esta especialización es generar en nuestra comunidad un núcleo de formación en Biología 
de Sistemas, con aplicación a problemas biológicos reales, y que llevaría a aumentar el 
material humano formado en I+D+I en nuestra comunidad, y surge como la evolución lógica 
del programa de Doctorado actual, que incluía cursos y líneas de investigación estrechamente 
relacionados con la Biología de Sistemas. 


La especialización en Neurobiología estaría justificada por el espectacular avance registrado 
en la Neurobiología en los últimos años, que ha conducido a un mayor conocimiento de los 
mecanismos que subyacen al funcionamiento del cerebro. Estos avances han estrechado los 
vínculos de la Neurobiología con otras disciplinas, como la Biología del Desarrollo, la Genética 
o la Psicología y suponen un punto de partida estratégico para abordar temas de interés 
biomédico como aquellos relacionados con las enfermedades del sistema nervioso. Esta 
orientación partirá de unos fundamentos de biología de la neurona y organización general del 
sistema nervioso central para profundizar en el conocimiento de los mecanismos que 
subyacen a la actividad cerebral. Se prestará especial atención al conocimiento de los 
mecanismos implicados en el aprendizaje y la memoria y en procesos de envejecimiento y 
muerte neuronal, aspectos importantes por sus implicaciones en trastornos mentales y 
enfermedades neurodegenerativas. Esto proporcionará al Máster un interés añadido para 
profesionales no sólo de las Ciencias Experimentales, sino también los procedentes de los 
campos de Ciencias de la Salud. 


Por último la especialización en Biología del Desarrollo responde al interés creciente de esta 
parcela del conocimiento biológico, debido sobre todo al nuevo concepto de que el 
conocimiento de los procesos de desarrollo embrionario y diferenciación celular pueden 
contribuir de forma decisiva a la resolución de problemas de tipo médico. El esfuerzo 
investigador que se está derivando en los últimos años hacia las células madre y la Medicina 
Regenerativa es buena prueba de ello e ilustra el interés de proporcionar una formación 
adecuada en conceptos básicos y aplicados de Biología del Desarrollo. 


Por todo lo expuesto, este Título de Máster no sólo capacitará para abordar estudios de 
Doctorado en el campo genérico de la Biología Celular y Molecular con una formación sólida y 
las máximas garantías de éxito, sino que además podría proporcionar una formación 
especializada complementaria para el desarrollo de la actividad profesional de los titulados en 
sectores estratégicos en Andalucía como la Agricultura, la Acuicultura, la Biotecnología o la 
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Sanidad. Este Máster presenta un interés añadido para profesionales no sólo de las Ciencias 
Experimentales sino también los procedentes todos los campos de las Ciencias de la Salud. 
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10.- CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 
10.1.- CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE LA TITULACIÓN  


10.1.1.- CURSO DE IMPLANTACIÓN DE LA TITULACIÓN  2010-2011 


10.1.2.- JUSTIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE LA TITULACIÓN 
 
La implantación del plan de estudios propuesto en la presente Memoria se realizará de forma 
progresiva (curso a curso). Considerando que el nuevo plan de estudios se organiza en 1 
curso académico -60 créditos-, y el plan a extinguir, igualmente lo hace en 1 sólo curso 
académico -60 créditos-; Se propone el siguiente cuadro implantación: 
 
 


 2009/2010 2010/2011 
Plan RD 56/2005 (a extinguir) Implantado    Extinguido 
Plan RD 1393/2007 (a implantar) ----- Implantado  
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5.- PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
5.1.- ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS 
5.1.1.- DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS ECTS POR TIPO DE 
MATERIA Y, EN SU CASO ESPECIALIDAD 
 


 
 


Cuadro de Distribución de créditos  
 


TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 
Obligatorias comunes 5
Optativas 40
Prácticas externas (Indicar aquí sólo las consideradas obligatorias. En los másteres 
con orientación profesional serán obligatorias):


 


0


Trabajo Fin de Máster  (entre 6 y 30 créditos): 15
CRÉDITOS TOTALES (necesarios para obtener el título): 60


 
 
 
5.1.2.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
 
El Plan de Estudios del Máster está dirigido a alumnos que demandan formación teórico-
práctica para iniciar una carrera investigadora  o profesional en el ámbito de la moderna 
Biología Celular y Molecular. En concreto, el plan de estudios ofrece una formación 
metodológica (mínimo de 6 créditos en el módulo de técnicas experimentales) y la posibilidad 
de realizar un Trabajo Fin de Máster (investigador) en laboratorio (15 créditos). Los 
estudiantes deben cursar además un módulo obligatorio (Avances en Biología Celular y 
Molecular) y un módulo de especialización, conducente a cinco especializaciones definidas por 
paquetes concretos de asignaturas optativas. El número de créditos a cursar se detalla en la 
siguiente tabla 
 
       Créditos  


Módulo Avances en BCM:                           5                                                          


Módulo de técnicas exp*.:                6-9                                                        


Módulo de especialización:                  31/ 34                                                    


Módulo de trabajo fin de Máster:               15                                                         


Total:                                                          60                                                        
 
*Cada alumno elige asignaturas de este módulo, de 3 créditos cada una. Los alumnos deben 
cursar un mínimo de 2 asignaturas.  
 


A continuación se expone la estructura general y la secuenciación de cada módulo: 


 


Módulo Avances en BCM:                  
 
Este módulo, de carácter obligatorio, incluye un ciclo de conferencias al que son invitados 
especialistas nacionales e internacionales en el campo de la Biología Celular y Molecular. Esta 
actividad, abierta al público en general, trasciende el ámbito del Máster en BCM y constituye el 
ciclo de conferencias más seguido y con más prestigio de nuestra Facultad. Se celebra con 
una periodicidad aproximadamente semanal, entre febrero y mayo (unas diez conferencias en 
total). 
Por otro lado, el módulo finaliza con la celebración de unas Jornadas de Biología Celular y 
Molecular, que el próximo curso celebrarán su décimotercera edición y que constituyen una 
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actividad central de nuestro Máster por su carácter formativo y transdisciplinar. Esta actividad 
consiste en la organización de unas sesiones a modo de congreso científico en las que los 
estudiantes del programa deben presentar comunicaciones orales. Durante dos días los 
estudiantes conviven en estas jornadas con los profesores y con dos investigadores invitados 
que cierran las sesiones con sendas conferencias. Las presentaciones de los estudiantes 
deben mostrar sus proyectos de tesina o tesis doctoral, en su caso, y sus primeros resultados 
si los hubiere. Tras la exposición (habitualmente 15 minutos), los profesores del programa y 
los demás estudiantes hacen comentarios y formulan preguntas sobre la presentación. Las 
Jornadas de BCM se celebran habitualmente a finales de junio o principio de julio, cerrando de 
esta forma el periodo lectivo del Máster.  


 
Módulo de técnicas experimentales: 
 
Su objetivo es proporcionar formación  experimental y metodológica en el ámbito de la 
Biología Celular y Molecular, de forma especial a aquellos estudiantes procedentes de 
titulaciones que no incluyen esta formación y a los que eligen el itinerario investigador. De 
hecho, los estudiantes que eligen el itinerario investigador tienen que hacer un mínimo de seis 
créditos en este módulo, mientras que los del itinario académico no tienen obligación de cursar 
ninguna materia del módulo. 
 
Consta de tres asignaturas optativas.  
 
Técnicas experimentales en Biología Celular y Molecular (I) (3 créditos) 


- Inmunohistoquímica e inmunofluorescencia. 
- Microscopía confocal y Microscopía electrónica 
 


Técnicas experimentales en Biología Celular y Molecular (II) (3 créditos) 
- Introducción al método científico y a la Filosofía de la Ciencia 
- Cultivos celulares, citometría y separación celular 
- Manejo de microorganismos 
 


Técnicas experimentales en Biología Celular y Molecular (III) (3 créditos) 
- Electroforesis de proteínas, WB,  
- Electroforesis de ácidos nucleicos, NB, SB. 
- RT-PCR 


 
Módulo de especialización: 
 
Este módulo incorpora las asignaturas de contenidos en Biología Celular y Molecular, cuya 
elección determina la especialización obtenida en el Máster. Estas asignaturas son (se indica 
número de créditos y Semestre): 
 
o Análisis y modelización de sistemas biológicos complejos (4 cr., 2º Semestre) 
o Bases celulares y moleculares de la conducta, aprendizaje y memoria (4 cr., 2º Semestre) 
o Bioinformática (4 cr., 2º Semestre) 
o Biología Celular (5 cr., 1º Semestre) 
o Biología Celular y Molecular de la Interacción Microorg.-Huésped (5 cr., 2º Semestre) 
o Biología del Desarrollo (5 cr., 1º Semestre) 
o Biología Molecular (5 cr., 1º Semestre) 
o Biología molecular y Biotecnología de plantas (4 cr., 1º Semestre) 
o Desarrollo del sistema nervioso (4 cr., 2º Semestre) 
o Genómica estructural y funcional (5 cr., 2º Semestre) 
o Neurobiología Celular (4 cr., 1º Semestre) 
o Patologías de especies acuícolas cultivadas (4 cr., 1º Semestre)  
o Patologías microbianas de plantas (4 cr., 1º Semestre, a elegir) 
o Tecnologìa del DNA recombinante (4 cr., 2º Semestre) 


 
La obtención de especializaciones implican haber cursado una obligatoria de especialidad y 
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las optativas que se indican: 


 
Especialización en Biología del Desarrollo  
Obligatoria de especialidad: Biología del Desarrollo (5 cr) 
+ tres optativas a elegir entre Biología Celular, Biología Molecular, Neurobiología 
Celular y Desarrollo del S.N. 
 
Especialización en Ingeniería Biomolecular. 
Obligatoria de Especialidad: Biología Molecular (5 Cr.). 
+ tres optativas a elegir entre Tecnología del DNA Recombinante, Biología molecular y 
Biotecnología de Plantas, Genómica Estructural y Funcional y Bioinformática 
 
Especialización en Microbiología.  
Obligatoria de Especialidad: Biología de la Interacción Microorg.-Huésped (5 cr), 
+ tres optativas a elegir entre Patologías Micr. de plantas, Patologías de especies 
acuícolas, Genómica Estructural y Funcional y Biología Molecular.  


 
Especialización en Biología de Sistemas. 
Obligatoria de Especialidad: Genómica estructural y funcional. (5 cr)  
+ tres optativas a elegir entre Biología Molecular, Biología Celular, Análisis y 
Modelización y Bioinformática. 
 
Especialización en Neurobiología. 
Obligatoria de Especialidad: Neurobiología Celular (4 cr),  
+ tres optativas a elegir entre Desarrollo del SN, Bases Celulares y Moleculares de la 
Conducta, Biología Celular y Biología Molecular. 
 


Módulo de Trabajo de Fin  de Máster: 
 
Consiste en un Trabajo de fin de Máster que podrá ser de dos tipos, académicamente dirigido 
u original de investigación. En ambos casos se programa para el segundo semestre.  
El Trabajo Fin de Máster (académico) será asignado por el coordinador o por el tutor en el que 
éste delegue. El tema original de investigación deberá ser necesariamente elegido  de la 
siguiente lista de lìneas de investigación asociadas al máster.  
 
Se indica a continuación la relación de responsables de dichas líneas, quienes realizarán las 
labores de tutorización. 
 
Líneas de investigación asociadas al POP 
1 - Regionalización, morfogénesis y evolución del cerebro de vertebrados. 
2 - Envejecimiento y enfermedades neurodegenerativas. 
3 - Interacción de receptores en el sistema nervioso central. 
4 – Control de la diferenciación celular en el desarrollo embrionario. 
5 - Vasculogénesis, angiogénesis y hematopoyesis. 
6 - Análisis molecular y fisiológico de árboles de crecimiento rápido. 
7 - Biología Molecular del metabolismo del nitrógeno. 
8 - Genómica funcional. 
9  - Caracterización estructural y funcional de proteínas. 
10 - Mecanismos moleculares de acción de fármacos 
11 - Interacción patógeno-planta. 
12 - Bacterias fitopatógenas y aplicadas a biocontrol. 
13- Microbiología de Aguas. 
14 - Patógenos en Acuicultura. 
15 - Biología de hongos fitopatógenos. 
16 - Biología reproductiva y análisis molecular en frutales subtropicales. 


17 - Integración de Bases de Datos. 
18 - Desarrollo de modelos predictivos “in silico”. 
19 - Causas moleculares de patologías humanas 
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20 - Muerte celular programada 
 
Responsable de la línea de investigación Departamento Líneas 


Aldana Montes, José F. Leng y C Computación 17, 18 


Alonso Sánchez, M. Carmen Microbiología 13, 14 


Ávila Sáez, Concepción B. Molecular y Bioq. 7 


Borrego García, Juan José Microbiología 13, 14 


De la Calle Martín, Adelaida B. Celular, Genética y F 3 


Cánovas Ramos, Francisco B. Molecular y Bioq. 7 


Castro López, Dolores Microbiología 13, 14 


Cazorla López, Francisco Microbiología 11, 12 


Claros Díaz, Gonzalo B. Molecular y Bioq. 17 


Dávila Cansino, José C. B. Celular, Genética y F 1 


Fajardo Paredes, Ignacio B. Molecular y Bioq. 8,10  


Gallardo Alba, Fernando B. Molecular y Bioq. 6 


García Gutiérrez, Ángel B. Molecular y Bioq. 8 


Guirado Hidalgo, Salvador B. Celular, Genética y F 1 


Gutiérrez Pérez, Antonia B. Celular, Genética y F 2 


Hormaza Urroz, José I. Estacion de la Mayora (CSIC) 16 


Lozano Castro, José B. Molecular y Bioq. 9 


Medina Torres, Miguel Ángel B. Molecular y Bioq. 5, 10, 18 


Moriñigo Gutierrez, Miguel A. Microbiología 14 


Muñoz-Chápuli Oriol, Ramón B. Animal 4, 5 


Pérez García, Alejandro Microbiología 11, 15 


Pérez Pomares, José M. B. Animal 4, 5 


Pérez Rodríguez, Josefa B. Molecular y Bioq. 7 


Pérez Trabado, Guillermo Arquitec Computadores 17 


Real Avilés, Mª Ángeles B. Celular, Genética y F 1 


Rivera Ramírez, Alicia B. Celular, Genética y F 3 


Rodríguez Quesada, Ana María B. Molecular y Bioq. 5, 10 


Ruiz Cantón, Francisco B. Molecular y Bioq. 8 


Sánchez Jiménez, Francisca M. B. Molecular y Bioq. 7, 8, 18, 19 


Suárez Marín, M. Fernanda B. Molecular y Bioq. 7, 20 


Torés Montosa, Juan A. Estacion de la Mayora (CSIC) 15 


Falgueras, Juan Arquitec Computadores 17 


Urdiales Ruiz, José Luis B. Molecular y Bioq. 9, 18 


De Vicente Moreno, Antonio Microbiología 11, 12 


Viguera Mínguez, Enrique B. Celular, Genética y F 8 
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Relación de competencias Específicas asignadas a las asiganturas optativas: 
 
C. Específica 4:  Conocer y comprender los detalles de los protocolos experimentales 
de las técnicas inmunohistoquímicas avanzadas 
C. Específica 5:  Conocer y comprender los detalles de los protocolos experimentales 
de las técnicas de microscopía 
C. Específica  6:  Conocer y comprender los detalles de los protocolos experimentales 
de las técnicas de microbiología 
C. Específica  7:  Conocer y comprender los detalles de los protocolos experimentales 
de las técnicas de biología molecular 
C. Específica  8:  Conocer las principales tendencias en Filosofía contemporánea de la 
Ciencia 
C. Específica  10:  Conocer los fundamentos y el funcionamiento de la gran 
instrumentación, así como de las herramientas computacionales mediante seminarios, 
prácticas de demostración y visitas guiadas a laboratorios de investigación 
C. Específica  13:  Adquirir destrezas para analizar un gen o una proteína concreta dentro 
de la complejidad de un organismo. 
C. Específica  14:  Adquirir destrezas en cultivo y conservación de microorganismos 
C. Específica  15:  Adquirir destrezas en cultivo celular y análisis histoquímico 
C. Específica  21:  Comprender los mecanismos de señalización neuronal 
C. Específica  22:  Adquirir conocimientos avanzados sobre la naturaleza y funciones del 
aprendizaje y la memoria 
C. Específica  24:  Comprender la importancia y la relevancia de los microorganismos 
patógenos en la Microbiología y saber relacionar el estudio de los microorganismos patógenos 
con otras disciplinas biológicas afines. 
C. Específica  25:  Manejo de las herramientas y estrategias experimentales propias de la 
Biología del Desarrollo. 
C. Específica  26:  Conocer y aplicar las herramientas genéticas de transformación de 
plantas y su uso para la generación de nuevos conocimientos 
C. Específica  27:  Conocer los mecanismos celulares y moleculares avanzados que 
subyacen a la diferenciación de las neuronas y a la generación de la diversidad neuronal. 
C. Específica  28:  Comprensión de la relevancia del estudio de los sistemas vivos a 
escala Genómica, el análisis del proteoma y la biología de sistemas. 
C. Específica  29:  Conocer cómo están formados los circuitos neuronales elementales 
C. Específica  30: Conocer las características epidemiológicas y las consecuencias 
económicas de las  enfermedades microbianas más importantes que afectan a especies 
acuícolas cultivadas. 
C. Específica  31: Adquirir competencias prácticas mínimas para poder desenvolverse 
con soltura en un laboratorio de Sanidad Vegetal. 
C. Específica  32: Comprender y valorar de forma crítica  la importancia del desarrollo 
tecnológico en Biología Molecular para el avance en el conocimiento de los sistemas 
biológicos, particularmente el impacto económico y social de técnologías avanzadas tales 
como la transgénesis (OMGs) 
 
 
5.1.2.1.- PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA MOVILIDAD DE ESTUDIANTES PROPIOS Y 
DE ACOGIDA 
 


A) Plan/acciones de movilidad específicas para el título de 
Máster: 


 
Al margen de los planes generales de actuación, no se han definido acciones especificas de 
movilidad para el título. 
 
 


B) Reconocimiento académico de las actividades académicas 
realizadas por los estudiantes de la Universidad de Málaga 
enviados a universidades socias. 
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Corresponde a la Comisión de Relaciones Internacionales de la Universidad de Málaga 
establecer la equivalencia entre el sistema de valoración de créditos aplicable en dicha 
universidad y el correspondiente a las universidades asociadas a un determinado programa, o 
firmantes de un convenio concreto; así como entre los respectivos sistemas de calificaciones. 


Corresponde a la Subcomisión de Relaciones Internacionales de cada uno de los centros de la 
Universidad de Málaga establecer, para cada uno de los títulos de carácter oficial y validez en 
todo el territorio nacional impartidos en el respectivo centro, guías o catálogos informativos con 
la valoración de cada una de las asignaturas que integran los respectivos planes de estudios, 
expresada en términos de créditos según el régimen de equivalencia establecida al respecto 
por la Comisión de Relaciones Internacionales de la Universidad de Málaga para el programa 
o convenio de movilidad de que se trate  


La Subcomisión de Relaciones Internacionales de cada uno de los centros de la Universidad 
de Málaga, a propuesta de los respectivos Coordinadores de Relaciones Internacionales y de 
Movilidad del Centro, elaborar la “Tabla de Reconocimiento” entre las asignaturas 
correspondientes a cada una de las titulaciones impartidas en el respectivo centro, y las 
asignaturas impartidas en la universidad de destino asociada, o con la que se ha suscrito un 
convenio específico de colaboración. Para ello deberán utilizarse las diferentes Guías o 
Catálogos informativos o de reconocimiento disponibles. 


 La “Tabla de Reconocimiento” deberá ser elaborada y aprobada por la Subcomisión de 
Relaciones Internacionales del centro en el plazo de un mes, a contar desde la firma del 
Convenio correspondiente. Para su aplicación efectiva, deberá ser aprobada posteriormente 
por las respectivas Comisiones de Convalidaciones, Adaptaciones y Equivalencias. 


Los reconocimientos por la realización de actividades equivalentes (períodos de prácticas en 
empresas, trabajos académicas dirigidos, etc…) realizados en el marco de programas o 
convenios de movilidad, serán resueltos por la Comisión de Convalidaciones, Adaptaciones y 
Equivalencias del respectivo centro de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente y en 
el respectivo plan de estudios, haciéndose constar en el expediente del respectivo estudiante 
las actividades o materias con, en su caso, sus correspondientes calificaciones, que han 
originado dicho reconocimiento de créditos. 


Reconocimiento posterior de estudios realizados. Procedimiento 


Una vez finalizada su estancia en la universidad de destino, el estudiante deberá solicitar del 
órgano competente en dicha universidad la expedición de una certificación académica, para su 
constancia personal, acreditativa de los estudios realizados, con indicación de la 
denominación de las correspondientes asignaturas o actividades, los créditos obtenidos y la 
calificación alcanzada, todo ello de acuerdo con los términos previstos en el respectivo 
programa o convenio de movilidad. 


 Asimismo, el citado órgano competente remitirá un ejemplar de dicha certificación 
académica al Vicerrectorado competente de la Universidad de Málaga, para su constancia 
oficial. Dicha certificación será posteriormente remitida al coordinador de relaciones 
internacionales y movilidad del respectivo centro, para su  traslado al respectivo coordinador 
académico a efectos de la cumplimentación del “Acta de Reconocimiento Académico”, y 
posteriormente, tras su correspondiente comprobación recabará la preceptiva firma del 
Presidente de la Comisión de Convalidaciones, Adaptaciones y Equivalencias, y trasladará el 
acta a la Secretaría de dicho centro a efectos de su correspondiente constancia en el 
expediente académico del alumno, previa solicitud de éste. 


El “Acta de Reconocimiento Académico” establecerá las calificaciones, correspondientes al 
sistema universitario español, que procede incorporar al expediente académico del respectivo 
estudiante, en las asignaturas reconocidas, como resultado del proceso de adecuación de las 
calificaciones obtenidas en la universidad de origen. Las mencionadas calificaciones se 
imputarán de oficio en dicho expediente en la primera convocatoria ordinaria del respectivo 
curso académico. 


En ningún caso será posible el reconocimiento, mediante el procedimiento de movilidad 
estudiantil previsto en las presentes normas, de un número de créditos superior al 40% de la 
carga lectiva global del respectivo título, a excepción de los convenios cuya finalidad sea la 
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obtención de más de una titulación por el estudiante. 


5.2.2. Planificación y Gestión de Estudiantes Propios y de Acogida. 


1. Convenios  


Formalización de los convenios. 


 Corresponderá a la Comisión de Relaciones Internacionales de la Universidad de Málaga 
supervisar el contenido de los programas o convenios de movilidad a suscribir por dicha 
universidad, así como velar por el cumplimiento de todos los requisitos procedimentales 
exigidos para su elaboración. 


 La formalización de los correspondientes convenios reguladores de la movilidad estudiantil 
se ajustará al régimen general vigente en la materia en la Universidad de Málaga. 


Relación de convenios 


- Acuerdos Bilaterales Erasmus (anexo I, por centros) 


- Convenios de movilidad con Iberoamérica (en el anexo II se especifican la oferta 
docente por titulaciones en cada una de las universidades socias). 


A continuación se presenta la relación de Universidades Iberoamericanas con las que tenemos 
convenios para el intercambio de estudiantes: 
 


UNIVERSIDAD 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), México 


Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA) México 
Universidad de Colima, México 
Universidad Autónoma de Guadalajara, México 
Universidad Autónoma de Aguascalientes México 
Universidad de Guanajuato, México 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), México 
La Salle, Cancún, México 
Universidad del Noroeste,  México 
Universidad Nacional del Litoral (UNL), Argentina 
Universidad Mayor, Chile 
Universidad de Santo Tomás, Chile 
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Perú 
Universidad de Puerto Rico Cayey 
Universidad del Pacífico, Chile 
Universidad de Concepción, Chile 
Universidad Autónoma de Yucatán, México 
Universidad Autónoma del Estado de México 
Universidad Pontificia Bolivariana, Colombia 
Universidad EAFIT, Colombia 
Universidad de Casa Grande, Ecuador 
Universidades Sete de Setembro, Brasil 


 
 
Relación de convenios de intercambio con universidades norteamericanas para la movilidad 
estudiantil: 
 


- Convenios de movilidad con Norteamérica: 
(pueden participar todas las titulaciones) 


 
Miami State University EE.UU. 


Camosun College  CANADÁ 
University of Montreal CANADÁ 
University o Guelph CANADÁ 


Wilfrid Laurier University CANADÁ 
Dalhousie University CANADÁ 
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University of Regina 
Convenio marco general 


CANADÁ 


University of Calgary CANADÁ 
International Student Exchange Program 


(ISEP) 
EE.UU. y resto de mundo (ISEP-E 


/ISEP-I) 
Georgia State University EE.UU. 


Dickinson College Carlisle EE.UU. 
 
El curso pasado se inició el programa de prácticas internacionales dentro del marco de 
Erasmus. Cada año negociamos la firma de nuevos convenios para este fin.  A continuación 
presentamos la relación de convenios con instituciones y empresas extranjeras para la 
realización de prácticas internacionales vigentes al momento actual: 
 


- Convenios para prácticas internacionales : 
 


CENTRO/FACULTAD TITULACION INSTITUCIÓN SOCIA 
Filosofía y Letras Traducción e interpretación Lycée Jeanne d’Arc (Francia) 


Filosofía y Letras Traducción e interpretación Imprimatur (Reino Unido) 
(Empresa de Traducción) 


  Diseño Industrial GSM (EUROPE) PTY, Ltd 
(Francia) 


Filosofía y Letras Traducción e interpretación TWENGA (Francia) 


ESITelecomunicación Telecomunicación GERMAN AEROSPACE 
CENTER (DLR). (Alemania) 


Ciencias Biología. LIMNOLOGISCHE STATION 
DER TECHNISHEN 
UNIVERSITÄT MÜNCHEN- 
(Francia) 


Ciencias Biología SEA WATCH FOUNDATION 
(Reino Unido) 


E.T.S.I.Telecomunicac. I.T.S. Telecomunic. Merlim System 
(Empresa de 
Telecomunicaciones) 


 
 


2. Procedimientos para la organización de la movilidad basados en la Normas 
reguladoras de la movilidad 


 
2.A. Alumnos recibidos procedentes de universidades socias 


Convocatoria. 


 El Vicerrectorado competente, a través de la página web de la Universidad de Málaga, 
procederá, de acuerdo con lo dispuesto en los respectivos programas o convenios de 
movilidad, a efectuar la convocatoria para la recepción de solicitudes de admisión de 
estudiantes. En dicha convocatoria se indicarán las asignaturas ofertadas, los plazos de 
solicitud, los requisitos exigidos en su caso, y el modelo de petición que podrá ser tramitado de 
forma telemática. 


 Las solicitudes deberán indicar las asignaturas ofertadas por la Universidad de Málaga que 
el estudiante desea cursar dentro del correspondiente programa de movilidad, teniendo en 
cuenta que los estudios a realizar deberán corresponder, al menos en un 60%, al área (o área 
afín) correspondiente al respectivo programa o convenio de intercambio, a excepción de 
aquellos en los que no se especifique área alguna o se establezcan varias (por ejemplo: 
programas bilaterales o ISEP).  


 En todo caso, será condición necesaria para atender las solicitudes que éstas cuenten con 
el visto bueno del órgano competente de la universidad de origen, de acuerdo con las 
previsiones del respectivo programa o convenio de movilidad. 
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Resolución de solicitudes. 


 El Vicerrectorado competente, de acuerdo con las previsiones al respecto del 
correspondiente programa o convenio, y de los criterios establecidos por la Comisión de 
Relaciones Internacionales de la Universidad de Málaga, resolverá las solicitudes de admisión 
formuladas dentro de su plazo reglamentario por estudiantes de otras universidades que 
desean visitar la Universidad de Málaga en régimen de intercambio. 


  El Vicerrectorado de competente notificará a los solicitantes, y a sus respectivas 
universidades, la resolución adoptada; y en aquellos casos en que se acceda a lo solicitado, 
se les remitirá su “carta de aceptación”, a efectos de obtención, en su caso, del 
correspondiente visado de su pasaporte, y se les facilitará toda la información necesaria al 
respecto: fechas de inicio de los estudios, datos de contacto (personas, direcciones, teléfonos, 
e-mail, fax, …), procedimiento a seguir en su incorporación a la Universidad de Málaga, 
documentación que deberán aportar, información general sobre la Universidad de Málaga, 


 


Inscripción. 


 La inscripción de los estudiantes que acceden a la Universidad de Málaga en régimen de 
intercambio se efectuará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 


1º) Recepción en el Vicerrectorado competente, donde se les asignará un coordinador 
académico y se les entrega el documento acreditativo de su incorporación a la 
Universidad de Málaga. 


2º) Reunión con el respectivo coordinador académico para confirmar las asignaturas a 
cursar en la Universidad de Málaga, de acuerdo con la solicitud de admisión efectuada 
en su momento por el estudiante.  


3º) Matriculación en las correspondientes dependencias administrativas del Vicerrectorado 
competente, en las asignaturas seleccionadas, y obtención de la correspondiente 
acreditación (documento oficial de matriculación y carné de estudiante).  


4º) Reunión, en su caso, con el coordinador de relaciones internacionales y movilidad del 
respectivo centro, o centros, para la asignación de grupos de docencia e información 
sobre demás aspectos organizativos de régimen interno del respectivo centro. 


Derechos. 


 Los estudiantes no vendrán obligados al pago de precios públicos por la prestación de 
servicios docentes y administrativos, a excepción de aquellos programas o convenios en que 
se establezca lo contrario. 


 Los estudiantes disfrutarán de los mismos derechos y obligaciones que los estudiantes que 
cursan estudios conducentes a títulos oficiales de la Universidad de Málaga, a excepción de la 
posibilidad de participar en procesos para la elección de representantes de los estudiantes en 
los órganos de gobierno de la Universidad de Málaga, y de las prestaciones de seguro escolar, 
que quedarán sujetas a lo dispuesto en la normativa española vigente en la materia. 


 


Certificación de los estudios realizados. 


 El Vicerrectorado competente remitirá a los profesores responsables de las asignaturas 
cursadas por alumnos en régimen de intercambio, a través de sus respectivos Departamentos, 
actas específicas en las que hacer constar las calificaciones obtenidas por dichos alumnos de 
acuerdo con el sistema general de calificaciones aplicable en la Universidad de Málaga. 


 Los citados profesores remitirán al Vicerrectorado competente las mencionadas actas 
debidamente cumplimentadas, en el plazo más breve posible desde que se produzca la 
correspondiente evaluación, al objeto de que se proceda, desde dicho Vicerrectorado, a la 
expedición de las certificaciones académicas específicas, de acuerdo con los requerimientos 
formales de los respectivos programas o convenios, tras efectuar las conversiones que 
resulten procedentes. 


 El Vicerrectorado competente remitirá las citadas certificaciones académicas específicas, 
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debidamente cumplimentadas, tanto a los respectivos estudiantes como a los órganos 
competentes de sus universidades de origen. 


 


2.B. Alumnos de la UMA 


Compromiso previo de reconocimiento de estudios. 


 Los alumnos que resulten seleccionados para participar en un programa o convenio de 
movilidad deberán, con carácter previo a dicha participación, y contando con el asesoramiento 
de su respectivo coordinador académico, formalizar un documento en el que se indicarán las 
asignaturas que van a cursar en la universidad de destino, así como las asignaturas 
correspondientes al plan de estudios que vienen cursando en la Universidad de Málaga, cuyo 
reconocimiento desean obtener como consecuencia de la superación de aquéllas.  


 La determinación de la mencionada solicitud de reconocimiento se efectuará, en su caso, 
con arreglo a lo dispuesto en la respectiva “Tabla de Reconocimiento” aprobada por la 
correspondiente Comisión de Convalidaciones, Adaptaciones y Equivalencias; o, en su 
defecto, por los criterios de carácter general establecidos al respecto por la citada Comisión de 
Convalidaciones, Adaptaciones y Equivalencias del centro de la Universidad de Málaga en el 
que se encuentre inscrito el estudiante. 


 El coordinador académico remitirá al coordinador de relaciones internacionales y movilidad 
del respectivo centro, las correspondientes propuestas de reconocimientos previos de 
estudios, y sus posibles modificaciones, al objeto de supervisar su adecuación a la “Tabla de 
Reconocimiento” de los estudios correspondientes, y en su caso interesar las modificaciones 
necesarias. 


 El coordinador de relaciones internacionales y movilidad del respectivo centro una vez 
determinada la adecuación de la propuesta previa de reconocimiento de estudios, la remitirá al 
Vicerrectorado competente para su posterior traslado al órgano responsable de la universidad 
de destino, para su conocimiento y a efectos de confirmar la aceptación del estudiante para 
cursar las asignaturas propuestas. 


 5. El mencionado documento adquirirá carácter definitivo cuando se encuentre firmado por 
el alumno, el coordinador académico, y el Presidente de la citada Comisión de 
Convalidaciones, Adaptaciones y Equivalencias (como muestra del citado reconocimiento); 
quedando, evidentemente, condicionado a la efectiva realización de los estudios tras su 
aceptación por la universidad de origen. En tal sentido, cualquier modificación que se 
produzca en el mismo deberá ser objeto de autorización expresa por el respectivo coordinador 
académico (a efectos de su adecuación al contenido del programa o convenio) y por la 
Comisión de Convalidaciones, Adaptaciones y Equivalencias (a efectos de su reconocimiento 
académico). 


1. Calidad de las prácticas externas internacionales 


El Coordinador de Relaciones Internacionales del Centro: Firma del acuerdo de formación 
(Análisis previo de la oferta y firma del acuerdo de formación para el reconocimiento de las 
prácticas) 


La Empresa receptora- Firma del convenio bilateral con la UMA y del Acuerdo de formación y 
compromiso de calidad. 


La gestión del programa íntegramente se realizará desde el Vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales, aunque una vez seleccionados y previamente  a la incorporación a la 
empresa, estos deberán obligatoriamente recibir una orientación previa y esta se realizará a 
través del Servicio de Orientación y Empleo del Vicerrectorado Universidad-Empresa, de la 
UMA. 


El alumno deberá presentar un informe final, utilizando los formularios oficiales, en los 30 días 
posteriores a la finalización de las prácticas con objeto de valorar en cada uno de los 
participantes los resultados en el plano personal y profesional de su participación en el 
programa de prácticas. 


El alumno se compromete además a presentar, en el plazo de un mes, una vez finalizado el 
periodo de prácticas:  
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 Certificado de empresa. que deberá ser firmado y sellado por el tutor de la 
organización de acogida, reflejando la fecha exacta de llegada y salida del estudiante. 
El cumplimiento de este requisito es imprescindible para la justificación del período 
real de estancia y la percepción de la ayuda. 


 Billete de avión original cancelado del período de prácticas. 


Procedimiento para garantizar la calidad de los programas de movilidad 


2. Calidad de la movilidad 


Tras la finalización de la movilidad el alumno presentará un informe sobre dicha movilidad. 


En caso de estancia teórica se comprobará el aprovechamiento de la estancia atendiendo a 
los resultados académicos obtenidos en la Universidad de destino para el reconocimiento 
posterior de los estudios realizados. 
 
 
5.1.2.2.- PROCEDIMIENTOS DE COORDINACION DOCENTE HORIZONTAL Y VERTICAL 
DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
La coordinación docente del Máster se realiza a tres niveles: 
 


- Coordinador. Es el responsable de la organización general y el desarrollo del 
Máster, la coordinación de horarios y la distribución de recursos. 


- Consejo Académico presidido por el Coordinador e integrado por un profesor o 
profesora representante de cada una de las especializaciones (cinco en total). Es 
responsable de la coordinación de contenidos académicos del Máster, la 
planificación de las materias y el control de calidad de la docencia. Se reúne 
habitualmente dos o tres veces durante el curso, tanto para planificar el siguiente 
Máster como para valorar los resultados obtenidos en el anterior. 


- Asamblea General del Máster. Se celebran tres durante  el curso, la primera con la 
asistencia de todos los docentes y las dos siguientes con la asistencia de 
docentes y estudiantes. Sus funciones son la organización de funciones, la 
distribución de horarios y tareas, la exposición de cuestiones y sugerencias, así 
como la valoración de la marcha del Máster y las posibles acciones de mejora.  


 
Además, y con funciones de convalidación y reconocimiento de créditos, existe una Comisión 
de Convalidaciones presidida por el Decano de la Facultad, y compuesta por el Coordinador 
del Máster y un profesor o profesora representante de la Asamblea General del Máster. 
 
Es preciso señalar, en términos de funcionamiento interno, que nuestro Máster tiene unas 
dimensiones reducidas y perfectamente manejables, que está compuesto por profesores que 
llevan trabajando juntos desde hace más de veinte años, y que la comunicación entre ellos es 
amistosa, fluida y continua. Esto hace innecesaria, a nuestro juicio, una formalización de los 
mecanismos de coordinación más allá de lo citado anteriormente.  
 
 
 
 
 
 
5.2.- ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
Esquema general del plan de estudios que se propone: 
 


MÓDULO MATERIA/ASIGNATURA ECTS 
I.- AVANCES EN 
BIOLOGÍA CELULAR Y 
MOLECULAR 


AVANCES EN BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR (Obligt.) -1º y 2º 
semestre- 


5 


II.- MÓDULO DE 
TÉCNICAS 


TÉCNICAS EXPERIMENTALES EN BIOLOGÍA CELULAR Y 
MOLECULAR I  -1º semestre- 


3 
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EXPERIMENTALES. TÉCNICAS EXPERIMENTALES EN BIOLOGÍA CELULAR Y 
MOLECULAR II  -1º semestre- 


3 


TÉCNICAS EXPERIMENTALES EN BIOLOGÍA CELULAR Y 
MOLECULAR III  -1º semestre- 


3 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. MÓDULO DE 
ESPECIALIZACIÓN  


ANÁLISIS Y MODELIZACIÓN DE SISTEMAS BIOLÓGICOS 
COMPLEJOS -2º semestre- 


4 


BASES CELULARES Y MOLECULARES DE LA CONDUCTA, 
APRENDIZAJE Y MEMORIA -2º semestre- 


4 


BIOINFORMÁTICA -2º semestre- 4 


BIOLOGÍA CELULAR -1º semestre- 5 
BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR DE LA INTERACCIÓN 
MICROORG.-HUÉSPED -2º semestre- 


5 


BIOLOGÍA DEL DESARROLLO -1º semestre- 5 


BIOLOGÍA MOLECULAR -1º semestre- 5 
BIOLOGÍA MOLECULAR Y BIOTECNOLOGÍA DE PLANTAS 
-1º semestre- 


4 


DESARROLLO DEL SISTEMA NERVIOSO -2º semestre- 4 
GENÓMICA ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL -2º semestre- 5 
NEUROBIOLOGÍA CELULAR -1º semestre- 4 
PATOLOGÍAS DE ESPECIES ACUÍCOLAS CULTIVADAS  -1º 
semestre- 


4 


PATOLOGÍAS MICROBIANAS DE PLANTAS -2º semestre- 4 


TECNOLOGÍA DEL DNA RECOMBITANTE -2º semestre- 4 
IV. TRABAJO FIN DE 
MASTER 


TRABAJO FIN DE MASTER  -2º semestre 15 


 
Como Anexo I se incorporan las fichas descriptivas de cada una de las asignatuas. 
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ANEXO I: FICHAS DESCRIPTIVAS DE 


 MATERIAS Y ASIGNATURA 
(Debe cumplimentarse  una ficha para cada materia y asignatura  del plan de estudios) 
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA/ASIGNATURA 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la asignatura: 


(En castellano)
Avances en Biología celular y Molecular 
(En Inglés) 
Advances in Molecular and Cell biology 


Número de créditos ECTS: 5 
Ubicación temporal:  
(1º o 2º semestre)     Segundo semestre 


Idioma de impartición: Español/Inglés 
Carácter:   Obligatoria                 
Materia en la que se integra: Avances en Biología celular y Molecular 
Módulo en el que se integra: Avances en Biología celular y Molecular 
 


SISTEMA DE EVALUACIÓN  
 


Descripción de los Sistemas de Evaluación Ponderación 
Mínima (%) 


Ponderación 
Máxima (%)


Al tratarse de grupos con un reducido número de alumnos, se 
realizará un seguimiento personalizado del trabajo en el laboratorio 
para su evaluación. Además, se tendrá en cuenta para la 
evaluación el informe científico presentado.  
En el caso de que dicho seguimiento no permita una evaluación 
positiva, el estudiante deberá realizar una prueba teórico-práctica 
sobre los contenidos de las técnicas realizadas


50 100 


 


 
ACTIVIDADES FORMATIVAS  


 
Descripción de la Actividad Formativa Horas 


Activ.  
Presencialidad 


(%) 
Este módulo trata, por un lado, de poner al día al alumno en 
tópicos actuales de la Biología Celular y Molecular, y por otro, de 
ayudarle a concretar y diseñar los objetivos, metodología y planes 
de trabajo de lo que constituirá el proyecto de su Tesina de 
Máster y de su futura Tesis Doctoral, en el marco de la 
interacción e integración de las distintas disciplinas biológicas, 
que es el objetivo fundamental del Programa. 
La primera actividad se aborda mediante la programación de una 
serie de seminarios con profesores invitados, que se trata de 
científicos de relevante prestigio en los diferentes campos de 
investigación de la Biología Celular y Molecular. 
 
La segunda actividad se concentra básicamente en la celebración 
de las denominadas “Jornadas de Biología Celular y Molecular”, a 
finales del primer año del Máster (Junio), en las que durante 2-3 
días, conviven y discuten todos los profesores y estudiantes del 
Programa, y algunos investigadores invitados. En las mismas, los 
estudiantes presentan formalmente (formato comunicación oral 
de Congreso) ante profesores y compañeros su Proyecto de 
Tesina de Máster y de Tesis Doctoral, que son sometidos a 
discusión y reciben sugerencias sobre su planteamiento y futuro 
desarrollo 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
75 h 
 
 
 
50 h 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
80 
 
 
 
80 


 


 
METODOLOGÍAS DOCENTES  


 
Al tratarse de grupos reducidos se realizará un seguimiento personalizado de las actividades 
de los alumnos y una evaluación del grado de consecución de los objetivos planteados. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
El objetivo general de esta materia es la formación práctica de los estudiantes en la elaboración y 
presentación de resultados de inestigación . Se pretende capacitar a los alumnos para la presentación de 
resultados científicos en congresos y reuniones de ámbito nacional e internacional. 
 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
 
Los contenidos del ciclo de conferencias varían lógicamente en función de los conferenciantes invitados 
para cada curso.  
En cuanto a los contenidos de las “Jornadas de Biología Celular y Molecular” estarán definidos cada 
cursos académicos por la temáticas e los proyectos a dearrollar por los alumnos.   
 
 
 


COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB1 , GB2 , GB3, GB 4 , GB5 ,  


Competencias generales:  CG1, CG2, CG3, CG8, CG9, CG10 , 


Competencias Transversales:  CT1, CT2   


Competencias específicas:   CE1 , CE2 , CE3, C12  
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA/ASIGNATURA 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la asignatura: 


(En castellano)
Técnicas Experimentales en Biología Celular y Molecular I 
(En Inglés) 
Experimental Techniques in Cellular and Molecular Biology I 


Número de créditos ECTS: 3 
Ubicación temporal:  
(1º o 2º semestre)    Primer  semestre 


Idioma de impartición: Español/Inglés 
Carácter:     Optativa                  
Materia en la que se integra: Técnicas Experimentales en Biología Celular y Molecular I 
Módulo en el que se integra: Técnicas experimentales 
 


SISTEMA DE EVALUACIÓN  
 


Descripción de los Sistemas de Evaluación Ponderación 
Mínima (%) 


Ponderación 
Máxima (%)


Al tratarse de grupos con un reducido número de alumnos, se 
realizará un seguimiento personalizado del trabajo en el laboratorio 
para su evaluación. Además, se tendrá en cuenta para la 
evaluación el informe científico presentado.  
En el caso de que dicho seguimiento no permita una evaluación 
positiva, el estudiante deberá realizar una prueba teórico-práctica 
sobre los contenidos de las técnicas realizadas


50 100 


 
 
 


ACTIVIDADES FORMATIVAS  
Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 75 horas.
 


Descripción de la Actividad Formativa Horas 
Activ.  


Presencialidad 
(%) 


- A. La primera actividad será eminentemente práctica y estará basada 
en la realización en el laboratorio de técnicas inmunohistoquímicas y de 
microscopía electrónica. Se impartirán previamente conocimientos 
generales sobre el procesado de las muestras para su observación 
microscópica, tras lo cual se procederá a la realización de las mismas. 
Finalmente, se realizarán las observaciones en el microscopio de 
fluorescencia/confocal y en el microscopio electrónico de transmisión. 
 
 


50  80 


- B. La segunda actividad básica será la preparación por parte de los 
alumnos de un informe científico sobre las técnicas experimentales 
desarrolladas, incluyendo un resumen de los resultados obtenidos y la 
discusión de los mismos. 
 


25 0 


 
 


 
METODOLOGÍAS DOCENTES  


 
En general se seguirá una metodología docente con clases teórico-prácticas. Al tratarse de 
grupos reducidos se realizará un seguimiento personalizado de las actividades de los alumnos 
y una evaluación del grado de consecución de los objetivos docentes. 
 
 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 


cs
v:


 1
92


44
06


82
66


78
25


12
13


39
46


9







 


 77


Centro Internacional de Posgrado y Doctorado 


El objetivo general de esta materia es la formación práctica de los estudiantes en distintas tecnologías 
de investigación en el campo de la Biología Celular 
 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
 
Son objetivos específicos fundamentales de esta materia: 
- Conocer los fundamentos de las técnicas inmunohistoquímicas y el manejo del microscopio 
de fluorescencia y microscopio confocal. 
- Conocer los fundamentos de las técnicas de microscopía electrónica y el manejo del 
microscopio electrónico de transmisión 
- Realizar las técnicas inmunohistoquímicas más usuales 
- Procesar material para su análisis a microscopía electrónica de transmisión  
  
Se adquirirán conocimientos, habilidades y competencias sobre los siguientes temas: 
- Procesado de las muestras para su estudio inmunohistoquímico a microscopía óptica y 
electrónica 
- Procesado de las muestras para su estudio en el microscopio electrónico de transmisión 
- Manejo y observación en el microscopio confocal 
- Manejo y observación en el microscopio electrónico de transmisión 
 
 
 


COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB1, GB2, GB3, GB4, GB5 ,  


Competencias generales:  CG1, CG2 , CG3 , CG4 , CG5 , CG6, CG7, CG8, CG9, CG10  


Competencias Transversales:  CT2,  


Competencias específicas:   CE1, CE2 , CE4, CE5, CE9 


 


cs
v:


 1
92


44
06


82
66


78
25


12
13


39
46


9







 


 78


Centro Internacional de Posgrado y Doctorado 


 


FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA/ASIGNATURA 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la asignatura: 


(En castellano)
Técnicas experimentales en Biología Celular y Molecular II 
(En Inglés) 
Experimental Techniques in Cellular and Molecular Biology II 


Número de créditos ECTS: 3 
Ubicación temporal:  
(1º o 2º semestre)         Primer semestre               


Idioma de impartición: Español/Inglés 
Carácter:  Optativa 
Materia en la que se integra: Tecnicas Experimentales en Biología Celular y Molecular II 
Módulo en el que se integra: Técnicas experimentales  
 


SISTEMA DE EVALUACIÓN  
 


Descripción de los Sistemas de Evaluación Ponderación 
Mínima (%) 


Ponderación 
Máxima (%)


- Al tratarse de grupos reducidos de alumnos se realizará un 
seguimiento personalizado del trabajo y participación de cada uno 
de ellos, con especial atención a la valoración tanto de las 
habilidades técnicas adquiridas como de la capacidad de 
interpretación y discusión de los resultados. 
 


50 100 


 
NOTA ACLARATORIA: Es conveniente evitar la excesiva diversificación en los sistemas de evaluación. 
Aunque existan  variaciones en las ponderaciones  para cada asignatura, es del todo recomendable  
unificar/consensuar unos sistemas de evaluación tipo aplicables a todas las asignaturas del Máster. 
 


ACTIVIDADES FORMATIVAS  
Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 75  horas.
 


Descripción de la Actividad Formativa Horas 
Activ.  


Presencialidad 
(%) 


- I. En esta parte de la asignatura se empleará una metodología de corte 
clásico basada en la impartición de clases teóricas por el profesor con el 
apoyo de medios audiovisuales. El número de alumnos limitado hará que 
en las mismas se establezca una elevada interacción. Estas clases 
necesitarán de un tiempo de trabajo personal del alumno para completar 
las enseñanzas recibidas antes (analizando los guiones y la bibliografía 
suministrados previamente) y después de las mismas. 
 
Enseñanza en aula: 6 h. 
Trabajo personal del estudiante en preparación y estudio: 19 h. 
Total actividad A: 1 crédito ECTS. 
 


25 24 


- II. La segunda actividad consistirá en la realización por parte de los 
alumnos de prácticas de laboratorio con el constante apoyo y supervisión 
de un profesor. Para ello, es esencial el análisis crítico que hace el 
alumno del material teórico que previamente le ha sido suministrado. 
 
Enseñanza en laboratorio: 5 h.  
Trabajo personal del estudiante en laboratorio: 45 h. 
Total actividad B: 2 créditos ECTS. 


50 100 


 


 
METODOLOGÍAS DOCENTES  


 
En general se seguirá una metodología docente con clases teórico-prácticas. Al tratarse de grupos 
reducidos se realizará un seguimiento personalizado de las actividades de los alumnos y una evaluación 
del grado de consecución de los objetivos docentes. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Dado que el contenido de esta asignatura es eminentemente práctico, se trata de un curso breve de 
técnicas básicas de Biología Celular  y Microbiología 
 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
 
Principales tendencias en la Filosofía contemporánea de la Ciencia 
 
Sesiones teóricas 
Introducción a las técnicas de cultivos celulares. 
El laboratorio de cultivos celulares. Equipamiento, normas de seguridad, técnicas de esterilización.  
Técnicas de cultivo celular. 
Aplicaciones de los cultivos celulares 
Citometría de flujo. Fundamentos y aplicaciones.  


 
Sesiones prácticas 
Introducción al laboratorio de cultivos celulares. Equipamiento básico, esterilización de medios y 
materiales. 
Técnicas de cultivo celular.  Seguimiento del cultivo. Curvas de crecimiento. 
Citometría de flujo. Tinción de núcleos y estudio de ciclo celular. Análisis e interpretación de resultados. 
Técnicas de observación, cultivo y conservación de bacterias 
Técnicas de aislamiento y cuantificación de bacteriófagos 


Técnicas de observación, cultivo y conservación de hongos. 
 
 
 


COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB1, GB2, GB3, GB4, GB5   


Competencias generales:  CG1, CG2 , CG3 , CG4 , CG5 , CG6, CG7, CG8, CG9, CG10  


Competencias Transversales:  CT2  


Competencias específicas:   CE1, CE2 , CE5, CE6, CE8, CE9
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA/ASIGNATURA 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la asignatura: 


(En castellano)
Técnicas experimentales en Biología Celular y Molecular  III 
(En Inglés) 
Experimental Techniques in Cellular and Molecular Biology III 
 


Número de créditos ECTS: 3 
Ubicación temporal:  
(1º o 2º semestre)                Primer semestre           


 
Idioma de impartición Español/Inglés 
Carácter:  Optativa 
Materia en la que se integra: Tecnicas Experimentales en Biología Celular y Molecular III 
Módulo en el que se integra: Técnicas experimentales  
 


SISTEMA DE EVALUACIÓN  
 


Descripción de los Sistemas de Evaluación 
(P.E.: Examen escrito final, trabajo en red, trabajos individuales, asistencia 
y participación en clase, asistencia a seminarios y conferencias, , etc,  ….)


Ponderación 
Mínima (%) 


Ponderación 
Máxima (%)


Al tratarse de grupos reducidos de alumnos se realizará un 
seguimiento personalizado del trabajo y participación de cada uno 
de ellos, con especial atención a la valoración tanto de las 
habilidades técnicas adquiridas como de la capacidad de 
interpretación y discusión de los resultados. 
 


50 100 


 


 
ACTIVIDADES FORMATIVAS  


Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 75 horas.
 


Descripción de la Actividad Formativa Horas 
Activ.  


Presencialidad 
(%) 


- I. En esta parte de la asignatura se empleará una metodología de corte 
clásico basada en la impartición de clases teóricas por el profesor con el 
apoyo de medios audiovisuales. El número de alumnos limitado hará que 
en las mismas se establezca una elevada interacción. Estas clases 
necesitarán de un tiempo de trabajo personal del alumno para completar 
las enseñanzas recibidas antes (analizando los guiones y la bibliografía 
suministrados previamente) y después de las mismas. 
Enseñanza en aula: 6 h.  
Trabajo personal del estudiante en preparación y estudio: 19 h. 
Total actividad A: 1 créditos ECTS. 


25 24 


- Enseñanza en aula: 5 h. 
Trabajo personal del estudiante en preparación y estudio: 45 h. 
Total actividad A: 2 créditos ECTS. 
 


50 10 


 


 
METODOLOGÍAS DOCENTES  


 
En general se seguirá una metodología docente con clases teórico-prácticas. Al tratarse de grupos 
reducidos se realizará un seguimiento personalizado de las actividades de los alumnos y una evaluación 
del grado de consecución de los objetivos docentes. 
  
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Dado que el contenido de esta asignatura es eminentemente práctico, se trata de un curso breve de 
técnicas básicas de Biología Molecular aplicadas al estudio de los ácidos nucleicos y de las proteínas. 
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Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
 


Programa a desarrollar durante el curso: enseñanza-aprendizaje 
 
TÉCNICAS BÁSICAS DE BIOLOGÍA MOLECULAR 
 
I. SESIONES TEÓRICAS 
 


Tema 1. Estrategias de aislamiento de ácidos nucleicos. 
Ventajas de los diferentes métodos de extracción y purificación de ácidos nucleicos: DNA 
genómico,RNA total, mRNA. 


Tema 2. Clonación molecular.Estrategias de clonación de DNA genómico. Técnicas básicas de 
clonación de cDNA. PCR. Elección de vectores de clonación molecular en base al tamaño del 
fragmento de DNA. 


Tema 3. Análisis de ácidos nucleicos en mezclas complejas. 
Fundamento, análisis e interpretación de Southern blot y Northern blot. Hibridación de ácidos 
nucleicos in situ. 
 
Tema 4. Producción y purificación de proteínas recombinantes. 
Elección del sistema biológico de expresión de proteínas de interés. Vectores de expresión. Empleo 
de etiquetas moleculares como método de purificación. 


Tema 5. Análisis de proteínas en mezclas complejas. 
Fundamento, análisis e interpretación de Western blot. Inmuprecipitación. 
 
Tema 6. Introducción a las técnicas de análisis de alto rendimiento de ácidos nucleicos y proteínas. 
Biología de Sistemas. Análisis del genoma, del transcriptoma y del proteoma. 


 
II. SESIONES PRÁCTICAS 
 


1. Preparación de reactivos. 
2. Aislamiento de RNA total. Análisis cualitativo y cuantitativo mediante técnicas electroforéticas y 
espectrofotométricas. 
3. Fraccionamiento del RNA aislado en gel de agarosa-formaldehído. Transferencia y fijación a 
membrana. 
4. Marcaje de la sonda con digoxigenina por PCR. Cuantificación del marcaje mediante dot blot. 
5. Hibridación. 
6. Inmunodetección de los híbridos RNA-DNA. 
7. Análisis y discusión de los resultados. 


 
Manuales y textos recomendados 


 
 Molecular cloning. A Laboratory Manual, Sambrook J, Russell D, Cold Spring Harbor Laboratory, 


2001, New York. 
 Current Protocols in Molecular Biology, Ausubel et al., John Wiley & Sons, 1997, New York. 
 Principles of gene manipulation and genomics, Primrose SB, Twyman R. Blackwell Science 


Publications, 2006, London. Antibodies: A Laboratory Manual. Harlow.  
 
 
 
 


COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB1, GB2, GB3, GB4, GB5   


Competencias generales:  CG1, CG2 , CG3 , CG4 , CG5 , CG6, CG7, CG8, CG9, CG10  


Competencias Transversales:  CT2 


Competencias específicas:   CE1, CE2 ,CE5, CE6, CE7, CE9
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA/ASIGNATURA 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la asignatura: 


(En castellano)
Análisis y modelización de sistemas biológicos complejos 
(En Inglés) 
Analysis and modeling of complex biological systems 


Número de créditos ECTS: 4 
Ubicación temporal:  
(1º o 2º semestre)                      2º semestre     


Idioma de impartición: Español/Inglés 
Carácter:  Optativo 
Materia en la que se integra: Analisis y modelización de sistemas biológicos complejos 
Módulo en el que se integra:  
 


Especialización 


 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  


 
Descripción de los Sistemas de Evaluación Ponderación 


Mínima (%) 
Ponderación 
Máxima (%)


 - Evaluación continua, lo que podría hacer innecesario el 
examen final (no obstante, se ofertará esta opción a 
cuantos alumnos la soliciten). 


 Se evaluará la actitud y el trabajo (tanto individual como 
colectivo) en clase. 


 Se evaluarán específica e individualizadamente cuantos 
ejercicios, seminarios, problemas, ejercicios y trabajos 
(del tipo que sea) que presenten los alumnos. 


 Se valorará particularmente la presentación de un 
cuaderno que resuma el trabajo realizado por el alumno, 
sus reflexiones, su aprendizaje, los ejercicios realizados, 
etc. 


 Se exigirá que cada alumno realice una autoevaluación, 
heteroevaluación y evaluación de la asignatura razonadas 
en base a criterios escogidos libremente por él.  


 En los casos en que la evaluación global no resulte 
positiva, el estudiante deberá realizar una prueba oral o 
escrita sobre los contenidos de los tópicos expuestos y 
desarrollados en clase. 


 


50 100 


 


 
ACTIVIDADES FORMATIVAS  


Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 100 horas.
 


Descripción de la Actividad Formativa Horas 
Activ.  


Presencialidad 
(%) 


- A. Presentación y estudio de conceptos y bases teóricas. El 
profesor presentará los fundamentos teóricos, conceptos básicos,  
documentos de trabajo y bibliografía complementaria. La metodología 
empleada incluirá la elaboración de mapas conceptuales, síntesis de 
contenidos de cada tema y eventuales clases magistrales. La tarea del 
alumno consistirá en asimilar conceptos, plantear dudas, trabajar sobre 
las referencias aportadas y participar activamente en la "construcción" de 
la asignatura. 
Clases en aula: 15 h. 
Trabajo personal del estudiante en preparación y estudio: 15 h  
Total actividad A: 1,2 créditos ECTS. 
 


30 50 


- A. Presentación y estudio de conceptos y bases teóricas. El 
profesor presentará los fundamentos teóricos, conceptos básicos,  
documentos de trabajo y bibliografía complementaria. La metodología 
empleada incluirá la elaboración de mapas conceptuales, síntesis de 
contenidos de cada tema y eventuales clases magistrales. La tarea del 
alumno consistirá en asimilar conceptos, plantear dudas, trabajar sobre 


30 50 
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las referencias aportadas y participar activamente en la "construcción" de 
la asignatura. 
Clases en aula: 15 h. 
Trabajo personal del estudiante en preparación y estudio: 15 h  
Total actividad A: 1,2 créditos ECTS. 
- C. Prácticas de laboratorio, simulación o demostración. El profesor 
orientará y hará un seguimiento de la labor de los alumnos. La tarea del 
alumno consistirá en realizar las prácticas de laboratorio y de simulación 
y asistir a las de demostración, asimilando los conceptos expuestos e 
ilustrados. 
Trabajo en laboratorios (de prácticas, de informática y de investigación): 
15 h.  
Total actividad C: 0,6 créditos ECTS. 
 


15 100 


- D. Simulación de simposio. El profesor seleccionará el/los tema(s) 
para el “simposio”, repartirá la tarea y orientará a los alumnos en su 
trabajo. Los alumnos buscarán información y elaborarán (por parejas) 
paneles que resuman el tema abordado. "Defienden" su panel ante los 
demás compañeros y participan en las críticas constructivas a los otros 
paneles. 
Clases en aula: 2 h. 
 Actividad presencial fuera del aula: 18 h  
Total actividad B: 0,8 créditos ECTS. 
Finalmente, se reservan 0,2 créditos ECTS para tutorías personalizadas 
en las que el profesor resolverá las dudas que le presente el alumno y le 
orientará. 
 


25 100 


 


 
METODOLOGÍAS DOCENTES  


 
En general se seguirá una metodología docente con clases teórico-prácticas. Al tratarse de grupos 
reducidos se realizará un seguimiento personalizado de las actividades de los alumnos y una evaluación 
del grado de consecución de los objetivos docentes. 
 
 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Curso breve sobre teoría y metodología  de sistemas complejos 
 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
 
Los objetivos que se propone cubrir con esta asignatura pueden resumirse en: 


 Conocimientos básicos que le ofrezcan una visión integral de las bases del funcionamiento de 
los sistemas biológicos complejos 


 Conocimientos básicos que den al alumno una visión integral de las técnicas experimentales de 
las que dispone el científico interesado en el estudio de las bases biofísicas y moleculares de la 
estructura y función de la célula viva, así como en el estudio de los sistemas biológicos 
complejos, en general. 


 Analizar fenómenos dinámicos complejos mediante simulación o mediante reconstrucción en 
modelos de laboratorio sencillos. 


Estos objetivos se alcanzarán a través de dos unidades temáticas (una con una componente más teórica 
y otra más experimental donde se tratarán los siguientes temas: 


 Unidad I: Teoría de Sistemas complejos: Enfoques holistas frente a reduccionistas. 
Introducción a las teorías de sistemas dinámicos. Introducción a la termodinámica del no 
equilibrio. Teorías de complejidad. Sistemas complejos adaptativos, sinergética y criticalidad. 
Redes reales naturales. Evolución de sistemas complejos. Sincronización. Los seres vivos como 
modelo de sistemas complejos. Introducción a la Biología Sintética y la Biología de Sistemas. 
Ontologías en el estudio de los sistemas biológicos. 


Unidad II: Metodología e Instrumentación para el estudio de los sistemas biológicos Complejos: 
Metodología de la Biología de Sistemas. Bases de datos, ontologías y lenguajes para la anotación de 
sistemas biológicos. Simulación de procesos. 
 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
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Alberghina L, Westerhoff HV (eds). Systems Biology. Springer, Berlin 2005. 
Alon U. An Introduction to Systems Biology. Chapman & Hall/CRC, Boca Raton 2007. 
Bak P. How Nature Works. Oxford University Press, Oxford 1997. 
Fu P, Latterich M, Panke S (eds). Systems Biology and Synthetic Biology. Wiley, Cambrdige 2009. 
Kaneko K. Lif: An Introduction to Complex Ssytmes Biology.Springer, Berlin 2006. 
Strogatz SH. Nonlinear Dynamics and Chaos. Perseus, Cambridge (MA) 1994. 
Solé R, Goodwin B. Signs of Life. Basic Boks, New York 2000. 
 
 
 


COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB1, GB2, GB3, GB4, GB5   


Competencias generales:  CG1, CG2 , CG3 , CG4 , CG5 , CG6, CG7, CG8, CG9, CG10  


Competencias Transversales:  CT1, CT2  


Competencias específicas:   CE1, CE2 , CE7, CE9, CE10, CE11, CE18 
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA/ASIGNATURA 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la asignatura: 


(En castellano)
Bases celulares y moleculares de la conducta, aprendizaje y 
memoria 
(En Inglés) 
Cellular and molecular basis of behavior, learning and memory 
 


Número de créditos ECTS: 4 
Ubicación temporal:  
(1º o 2º semestre) 2º semestre 


Idioma de impartición: Español/Inglés 
Carácter:  Optativa 
Materia en la que se integra: Bases celulares y moleculares de la conducta, aprendizaje y memoria  
Módulo en el que se integra: Especialización 
 


SISTEMA DE EVALUACIÓN  
 


Descripción de los Sistemas de Evaluación Ponderación 
Mínima (%) 


Ponderación 
Máxima (%)


- Al tratarse de grupos reducidos de alumnos se realizará un 
seguimiento personalizado del trabajo y participación de cada uno 
de ellos, para su evaluación. Se prestará especial atención a la 
evaluación de las actividades personales (seminarios y 
comentarios artículos, actividad B). 
En el caso de que dicho seguimiento no permita una evaluación 
positiva, el estudiante deberá realizar una prueba oral o escrita 
sobre los contenidos de la asignatura expuestos y desarrollados en 
clase. 
 


50 100 


 


 
ACTIVIDADES FORMATIVAS  


Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 100 horas.
 


Descripción de la Actividad Formativa Horas 
Activ.  


Presencialidad 
(%) 


- La primera actividad formativa estará dedicada a la adquisición de los 
conocimientos sobre el sustrato neuronal del aprendizaje y la memoria, 
sus bases moleculares y las regiones neuroanatómicas implicadas. Para 
esta parte de la asignatura se empleará una metodología de corte 
clásico, basada en la impartición de clases por el profesor en el aula y 
con apoyo de medios audiovisuales, aunque lógicamente el limitado 
número de alumnos hará que en las mismas se establezca una elevada 
interacción. Asimismo estas clases necesitarán de un tiempo de trabajo 
personal del alumno para completar las enseñanzas recibidas antes 
(analizando los guiones y la bibliografía suministrados previamente) y 
después de las mismas.  
Clases en aula: 20 h; 
Trabajo personal del estudiante en preparación y estudio: 30 h   
 


50 40 


- B. La segunda actividad básica será la preparación por parte de los 
alumnos de seminarios sobre revisiones actuales de tópicos concretos 
de la asignatura supervisados y autorizados por algún profesor del curso, 
cuyos resultados deberán presentarse en forma de memoria escrita y 
como presentación oral, para su discusión con todos los compañeros. 
Una actividad adicional será la lectura y comentario de artículos 
científicos relevantes seleccionados por el profesor. 
Asistencia seminarios: 10 h. 
Tutorías personalizadas sobre el desarrollo asignatura y seminario: 10 h. 
Lectura, revisión y comentario de artículos científicos: 15 h.  
Trabajo personal para la elaboración del seminario y de la memoria y 
presentación: 15 h  


50 70 
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METODOLOGÍAS DOCENTES  


 
En general se seguirá una metodología docente con clases teórico-prácticas. Al tratarse de grupos 
reducidos se realizará un seguimiento personalizado de las actividades de los alumnos y una evaluación 
del grado de consecución de los objetivos docentes. 
 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Los objetivos generales de esta asignatura son: 
 
- Adquirir conocimientos avanzados sobre las bases neuronales del aprendizaje y la memoria, sus 
mecanismos moleculares y las regiones neuroanatómicas implicadas en distintos tipos de memoria 
 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
 
Los contenidos específicos de la asignatura se relacionan a continuación: 
 
- Mecanismos de señalización neuronal 
- Estructura y función de las sinapsis 
- Señalización intracelular y cambios en las propiedades biofísicas de las neuronas 
- Regulación de la expresión génica mediada por neurotransmisión 
- Aprendizaje, memoria y plasticidad neuronal 
- Aprendizaje asociativo y no asociativo 
- Mecanismos de potenciación y depresión duraderos (LTP y LTD) 
- Tipos de memoria 
- Hipocampo y memoria  
- Corteza prefrontal y memoria de trabajo 
- Amígdala y memoria emocional 
 
Bibliografía 
 
Textos básicos 
- Neurociencia. D. Purves y otros. Editorial Médica Panamericana. 2007 
- Basic Neurochemistry (Seventh Edition). G.J. Siegel y otros. Academic Press. 2006 
- Fundamental Neuroscience (Second Edition). L. Squire y otros. Academic Press. 2003 
- Neuroscience (Fourth Edition). D. Purves y otros. Sinauer Associates. 2007 
 
 


COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB1, GB2, GB3, GB4, GB5 ,  


Competencias generales:  CG1, CG2 , CG3 , CG4 , CG5 , CG6, CG7, CG8, CG9, CG10  


Competencias Transversales:  CT2  


Competencias específicas:   CE1, CE2 , CE4, CE9, CE21, CE22
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA/ASIGNATURA 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la asignatura: 


(En castellano)
Bioinformatica 
(En Inglés) 
Bioinformatics 


Número de créditos ECTS: 4 
Ubicación temporal:  
(1º o 2º semestre)       2º semestre                  


Idioma de impartición: Español/Inglés 
Carácter:  Optativa 
Materia en la que se integra: Bioinformática 
Módulo en el que se integra: Especialización 
 


SISTEMA DE EVALUACIÓN  
 


Descripción de los Sistemas de Evaluación Ponderación 
Mínima (%) 


Ponderación 
Máxima (%)


- Al tratarse de grupos reducidos de alumnos se realizará un 
seguimiento personalizado del trabajo y participación de cada uno 
de ellos para su evaluación. Además, en algunos temas se les 
propondrán ejercicios que tienen que resolver y entregara al 
profesor, que también se utilizarán como criterios de evaluación. 
Se prestará una atención especial a la evaluación de las 
actividades personales (seminarios y comentarios artículos u otro 
tipo de actividad que el desarrollo de la asignatura pueda 
demandar). 
En el caso de que dicho seguimiento no permita una evaluación 
positiva, el estudiante deberá realizar una prueba oral, escrita o 
práctica (frente a un ordenador) sobre el contenido del temario de 
la asignatura. 
 


50 100 


. 
 


ACTIVIDADES FORMATIVAS  
Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 100 horas.
 


Descripción de la Actividad Formativa Horas 
Activ.  


Presencialidad 
(%) 


- Esta materia se desarrolla en un total de 4 créditos ECTS y se impartirá 
mezclando la impartición de fundamentos teóricos en aula, con apoyo de 
medios audiovisuales, y la práctica directa sobre un ordenador por 
alumno dentro de la misma sesión formativa. Esta doble aproximación 
simultánea se consigue gracias al número de alumnos limitado del 
máster, lo que, además, hará que en las clases se establezca una gran 
interacción entre el profesor y el alumno. Asimismo, estas clases 
necesitarán de un tiempo de trabajo personal del alumno para completar 
las enseñanzas recibidas antes (analizando los guiones y la bibliografía 
suministrados previamente) y después de las mismas.  
Clases en aula: 30 h 
Trabajo personal del estudiante en preparación y estudio: 45 h   
 
Este perfil teórico-práctico se complementará con una serie de 
seminarios impartidos por profesores invitados que trabajan en campos 
punteros de la bioinformática. Otros seminarios los impartirán los propios 
alumnos sobre revisiones actuales y artículos de temas concretos de la 
asignatura supervisados y autorizados por algún profesor del curso, 
cuyos resultados deberán presentarse en forma de memoria escrita y 
como presentación oral, para su discusión con todos los compañeros. 
Como incentivo, se sugerirá que si el trabajo realizado tiene suficiente 
calidad, se pueda publicar en la revista Encuentros en la Biología. 
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También se realizará el comentario conjunto de artículos científicos 
relevantes seleccionados por el profesor o por los alumnos. 
Presentación y asistencia seminarios: 8 h.  
Tutorías personalizadas sobre el desarrollo asignatura y seminario: 5h.  
Lectura, revisión y comentario de artículos científicos: 2 h.  
Trabajo personal para la elaboración del seminario y de la 
memoria y presentación: 10 h  
 


 


 
METODOLOGÍAS DOCENTES  


 
En general se seguirá una metodología docente con clases teórico-prácticas. Al tratarse de grupos 
reducidos se realizará un seguimiento personalizado de las actividades de los alumnos y una evaluación 
del grado de consecución de los objetivos docentes. 
 
 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Se espera la formación correspondiente a un curso breve de bioinformática 
 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
 
1- Introducción a la bioinformática y terminología al uso. 
2- Introducción a la informática 
3- Programación en Perl 
4- Bases de datos biológicas 
5- Preprocesamiento y ensamblaje de secuencias 
6- Predicción y visualización  de estructuras 
7- Filogenia 
8- Transcriptómica y análisis de micromatrices con PreP 
 
Cada uno de los temas será impartido por un especialista en la materia. Como resultaría obvio del 
carácter interdisciplinar de esta materia, la mitad del profesorado es de formación informática y la otra 
mitad de formación biológica. Dada la audiencia esperada para este máster, el enfoque de los temas se 
centra en el uso de herramientas bioinformáticas y conocer cómo funcionan, más que en los algoritmos 
para desarrollar nuevas herramientas. 
 
Bibliografía 
 


- Zvelebil & Robins (2007). Understanding Bioinformatics. Garland Science 
- P. Dear (2007). Bioinformatics. Scion Publishing 
- J. Bujnicki (2007). Practical Bioinformatics. Springer 
- Lesk (2005). Introduction to Bioinformatics. Oxford University Press 
- Rashidi & Buehler (2005) Bioinformatics Basics. CRC Press/Taylor & Francis 


 
 
 


COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB1, GB2, GB3, GB4, GB5,  


Competencias generales:  CG1, CG2 , CG3 , CG4 , CG5 , CG6, CG7, CG8, CG9, CG10  


Competencias Transversales:  CT1, CT2 


Competencias específicas:   CE1, CE2 ,CE9, CE10, CE11, 
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA/ASIGNATURA 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la asignatura: 


(En castellano)
Biologia celular 
(En Inglés) 
Cell biology 


Número de créditos ECTS: 5 
Ubicación temporal:  
(1º o 2º semestre)    1º semestre                       


Idioma de impartición: Español/Inglés 
Carácter:  Optativa 
Materia en la que se integra: Biologia celular 
Módulo en el que se integra: Especialización 
 


SISTEMA DE EVALUACIÓN  
 


Descripción de los Sistemas de Evaluación) Ponderación 
Mínima (%) 


Ponderación 
Máxima (%)


Al tratarse de grupos reducidos de alumnos se realizará un 
seguimiento personalizado del trabajo y participacion de 
cada uno de ellos, para su evaluación. Con especial 
atención a la evaluación de las actividades personales 
(seminarios y comentarios artículos, apartado B). 
 
En el caso de que dicho seguimiento no permita una 
evaluación positiva, el estudiante deberá realizar una prueba 
oral o escrita sobre los contenidos de los tópicos expuestos 
en 3.3.5.1 y los desarrollados en clase. 
 


50 100 


 


 
ACTIVIDADES FORMATIVAS  


Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 125 horas.
 


Descripción de la Actividad Formativa Horas 
Activ.  


Presencialidad 
(%) 


A. En esta parte de la asignatura se empleará una metodología de corte 
clásico basada en la impartición de clases por el profesor en aula y con 
apoyo de medios audiovisuales, aunque lógicamente el número de 
alumnos limitado hará que en las mismas se establezca una elevada 
interacción. Asimismo estas clases necesitarán de un tiempo de trabajo 
personal del alumno para completar las enseñanzas recibidas antes 
(analizando los guiones y la bibliografía suministrados previamente) y 
después de las mismas.  
Clases en aula: 30 h;  
Trabajo personal del estudiante en preparación y estudio: 45 h   
Total actividad A: 3 créditos ECTS. 
 
B. La segunda actividad básica será la preparación por parte de los 
alumnos de seminarios sobre revisiones actuales de tópicos concretos 
de la asignatura supervisados y autorizados por algún profesor del curso, 
cuyos resultados deberán presentarse en forma de memoria escrita y 
como presentación oral, para su discusión con todos los compañeros. 
Una actividad adicional será la lectura y comentario de artículos 
científicos relevantes seleccionados por el profesor. 
Presentación y asistencia seminarios: 10 h.  
Tutorías personalizadas sobre el desarrollo asignatura y seminario: 5h. 
Lectura, revisión y comentario de artículos científicos: 5h. 
 Trabajo personal para la elaboración del seminario y de la memoria y 
presentación: 30 h  
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Total actividad B: 2 créditos ECTS. 
 


. 
 


METODOLOGÍAS DOCENTES  
 
En general se seguirá una metodología docente con clases teórico-prácticas. Al tratarse de grupos 
reducidos se realizará un seguimiento personalizado de las actividades de los alumnos y una evaluación 
del grado de consecución de los objetivos docentes. 
 
 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Se espera la formación correspondiente a un curso breve de Biología Celular
 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
 
En primer lugar trataremos de consensuar una definición de célula que contemple los dogmas de la teoría 
celular así como la necesidad de explicar la existencia de otras formas de vida no basada en la célula, 
como por ejemplo los virus. Analizaremos los métodos de estudios propios de la biología celular. 
Asímismo analizarán la composición y las funciones básicas de la membrana. Los distintos 
compartimentos que se encuentran en la célula eucariota serán objeto de estudio utilizando como hilo 
conductor el transporte de proteínas hacia los distintos orgánulos de la célula. Se estudiará el 
citoesqueleto y los aspectos dinámicos de su organización. Posteriormente se analizará cómo se integran 
las células en tejidos, estudiando las uniones especializadas que elaboran las células para estabilizar sus 
contactos y para promover la comunicación local entre células adyacentes. También se analizará cómo se 
comunican las células entre sí por medio de moléculas señal extracelulares, cómo se regula el ciclo 
celular, los mecanismos celulares del desrrollo y cómo se mantiene el estado diferenciado. 
 
Bibliografía 
 


 Lodish H, Berk A, Matsudaira P, Kaiser C, Krieger M, Scout MP, Zipursky L, Darnell 
 J. 2005. Biología Celular y Molecular, 5a edn. Editorial Médica Panamericana. 
 Madrid. 
 Paniagua R, Nistal M, Sesma P, Álvarez-Uría M, Fraile B, Anadón R. Sáez FJ. 2007. Biología 


Celular, 3a edn. McGraw-Hill / Interamericana. Madrid. 
 Alberts B, Johson A, Lewis J, Raff M, Roberts K, Walter P. 2004. Biología Molecular de la Célula. 


4ª  edición. Ed.Omega, Barcelona. 
 
 


COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB1, GB2, GB3, GB4, GB5 


Competencias generales:  CG1, CG2 , CG3 , CG4 , CG5 , CG6, CG7, CG8, CG9, CG10  


Competencias Transversales:  CT1, CT2  


Competencias específicas:   CE1, CE3, CE4, CE5, CE9, CE10, CE12, CE15, CE16, CE17
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA/ASIGNATURA 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la asignatura: 


(En castellano)
Biologia celular y molecular de la interacción microorganismo 
huésped 
Cellular and molecular biology of the host-organism interaction 
 


Número de créditos ECTS: 5 
Ubicación temporal:  
(1º o 2º semestre)     2º semestre                      


 
Idioma de impartición: Español/Inglés 
Carácter:  Optativo 
Materia en la que se integra: Biologia celular y molecular de la interacción microorganismo 


huésped 
Módulo en el que se integra: Especialización 
 


SISTEMA DE EVALUACIÓN  
 


Descripción de los Sistemas de Evaluación Ponderación 
Mínima (%) 


Ponderación 
Máxima (%)


- Al tratarse de grupos reducidos de alumnos el sistema de 
evaluación se basará en un seguimiento personalizado del 
trabajo y participación de cada uno de ellos en las 
actividades de la asignatura, con especial atención a la 
evaluación de las actividades personales (seminarios y 
comentarios artículos). 
En el caso de que dicho seguimiento no permita una 
evaluación positiva, el estudiante deberá realizar una prueba 
oral o escrita sobre los contenidos de la asignatura y los 
tópicos desarrollados en clase. 


50 100 


. 
 


ACTIVIDADES FORMATIVAS  
Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 125 horas.
 


Descripción de la Actividad Formativa Horas 
Activ.  


Presencialidad 
(%) 


A. En esta parte de la asignatura se empleará una metodología basada 
en la impartición de clases por el profesor en aula y con apoyo de medios 
audiovisuales. No obstante, el limitado número de alumnos hará que en 
las mismas se establezca una elevada interacción. Asimismo, estas 
clases necesitarán de un tiempo de trabajo personal del alumno para 
completar las enseñanzas recibidas antes (analizando los guiones y la 
bibliografía suministrados previamente) y después de las mismas.  
Clases presenciales: 30 h.  
Trabajo personal del estudiante: 45 h (asimilación de contenidos y 
estudio).  
Total actividad A: 3 créditos ECTS. 
 
B. La segunda actividad básica será la preparación por parte de los 
alumnos de seminarios sobre revisiones actuales de tópicos de interés 
para la asignatura, que deberán presentarse en forma de memoria 
escrita y como presentación oral, para su discusión con todos los 
compañeros. Una actividad adicional será la lectura y comentario de 
artículos científicos relevantes para la asignatura seleccionados por el 
profesor. 
Actividades presenciales:  
20 h presentación y asistencia a seminarios:  
10 h;  tutorías personalizadas sobre el desarrollo asignatura y seminario:  
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5 h; discusión de artículos científicos  
5 h Trabajo personal del estudiante:  
10 h (elaboración del seminario, memoria y presentación; lectura de 
artículos).  
Total actividad B: 2 créditos ECTS. 


 
 


 
METODOLOGÍAS DOCENTES  


 
En general se seguirá una metodología docente con clases teórico-prácticas. Al tratarse de grupos 
reducidos se realizará un seguimiento personalizado de las actividades de los alumnos y una evaluación 
del grado de consecución de los objetivos docentes. 
 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Se espera la formación correspondiente a un curso breve de interaccion microorganismo-huésped 
 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
 
Patogénesis microbiana: Conceptos fundamentales. 
Análisis molecular de la virulencia. 
Patogenicidad y factores de virulencia de bacterias patógenas de animales. 
Factores de virulencia de virus patógenos de animales. 
Bases celulares y moleculares de la respuesta a la infección en animales. 
Patogenicidad y factores de virulencia de bacterias y hongos fitopatógenos. 
Mecanismos de defensa de las plantas. Respuesta de hipersensibilidad (HR). 
Metabolismo del nitrógeno en la interacción patógeno-planta. 
Evolución de microorganismos patógenos. 
 
 
 


COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB1, GB2, GB3, GB4, GB5 ,  


Competencias generales:  CG1, CG2 , CG3 , CG4 , CG5 , CG6, CG7, CG8, CG9, CG10  


Competencias Transversales:  CT1, CT2,  


Competencias específicas:   CE1, CE2 , CE6, CE9, CE10, CE11, CE12, CE14, CE24 
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA/ASIGNATURA 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la asignatura: 


(En castellano)
Biologia del desarrollo 
(En Inglés) 
Developmental Biology 


Número de créditos ECTS: 5 
Ubicación temporal:  
(1º o 2º semestre)  1º     semestre                    


Idioma de impartición: Español/Inglés 
Carácter:  Optativa 
Materia en la que se integra: Biologia del desarrollo 
Módulo en el que se integra: Especialización 
 


SISTEMA DE EVALUACIÓN  
 


Descripción de los Sistemas de Evaluación Ponderación 
Mínima (%) 


Ponderación 
Máxima (%)


- Examen final teórico-práctico: 50% 
Pruebas parciales (tests en clase con preaviso o no): 20% 
Cuadernos de clase/ participación en journal clubs: 10% 
 
Pruebas voluntarias: 
Participación en experimentos/miniposters: 15% 
Redacción de Ensayos: 10%. 
Redacción de proyectos de investigación: 20% 
 


50 
 
 
 
0 


100 
 
 
 
45 
 


 


 
ACTIVIDADES FORMATIVAS  


Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 125 horas.
 


Descripción de la Actividad Formativa Horas 
Activ.  


Presencialidad 
(%) 


Se insistirá en las actividades académicas dirigidas, ensayando 
diferentes posibilidades obligatorias o voluntarias que impliquen al 
alumno en su propio aprendizaje (mini-posters, journal-clubs, redacción 
de ensayos y proyectos, etc.) 
 
Escribir para aprender: 
Se ensayará la actividad del "cuaderno de curso", basado en la 
experiencia "Writing to learn" (véase Muñoz-Chápuli, Enseñanza de las 
Ciencias). Básicamente consiste en la realización de una serie de tareas 
escritas de diferente tipo relacionadas con los contenidos del curso. Esta 
actividad se realiza tanto en clase como sobre todo durante el trabajo 
personal del alumno. 
 
Enseñanza no presencial: 
Se utilizarán también los recursos de la plataforma on-line de la UMA, 
tanto para el depósito de materiales docentes (imágenes, imágenes 
interactivas y vídeos sobre todo) como para la comunicación entre 
profesor y alumnos. 
 
ACTIVIDADES VOLUNTARIAS: 
Ensayos: 
Resumen de tres páginas de un artículo que incluya tema, técnicas, 
resultados, conclusiones, discusión crítica. Estos ensayos serán 
utilizables para actividades de tipo Journal club. Revistas aceptables son: 
Cell (y similares) 
Nature (y similares) 
Science 
Proceedings of the National Academy of Sciences USA 
Genes and Development 


125 30 
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Development 
Developmental Biology 
Developmental Genetics 
Mechanics of Development 
Developmental Dynamics  
 
Miniposters: 
Elaborar presentaciones sencillas de resultados científicos en el campo 
de la Biología del Desarrollo en formato de mini-poster (en inglés y con 
imágenes). Estos resultados pueden ser, si los recursos lo permiten, 
obtenidos por el propio alumno en una práctica sencilla (p.e. inducción de 
malformaciones, tratamiento con activadores/inhibidores de procesos del 
desarrollo, embriología experimental, etc.). 
 
Proyectos: 
Redacción de un breve proyecto de investigación sobre un tema de 
Biología del Desarrollo (incluyendo necesariamente antecedentes, 
objetivo, hipótesis, métodos y diseño experimental; previsión de 
resultados). Podrá ser realizada en grupo, pero en ese caso se evaluará 
mediante una entrevista personal e individual con todos los miembros


 


 
METODOLOGÍAS DOCENTES  


 
En general se seguirá una metodología docente con clases teórico-prácticas. Al tratarse de grupos 
reducidos se realizará un seguimiento personalizado de las actividades de los alumnos y una evaluación 
del grado de consecución de los objetivos docentes. 
 
Las clases teóricas deben entenderse como conferencias, y vendrán precedidas de una recomendación 
para la lectura de determinadas partes de un libro de texto. 
 Estas clases magistrales se complementan con actividades de tipo journal club, es decir 
seminarios/discusiones (con lecturas previa de un artículo científico determinado y exposición de las 
líneas principales de dicho artículo por parte de un alumno). Otras clases se basarán sólo en el estudio de 
imágenes/vídeos. Otras sesiones serán prácticas, tanto personales como de laboratorio, etc. 
La comunicación entre profesor y alumnos se realizará de forma presencial (tutorías periódicas) y virtual 
(a través de la plataforma on-line de la UMA). 
 
 
 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Se espera la formación correspondiente a un curso breve de Biología del Desarrollo 
 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
 
1) Introducción. Conceptos básicos. La base molecular del desarrollo.  
 
2) Fecundación 
 
3) Segmentación 
 
4) Gastrulación 
 
5) Modelos animales más importantes 
 
6) Organogénesis en Vertebrados 
 
7) Regeneración (morfalaxis y epimorfosis; el papel del blastema).  
 
8) Células madre embrionarias, residentes de órgano y desarrollo. Clonación animal. 
 
9) Teratogénesis. Etiología de los defectos congénitos. Mutagénesis. Teratógenos en humanos. 
 
10) Desarrollo y enfermedad. Cáncer y desarrollo.  
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11) Conceptos básicos sobre evolución y desarrollo 
 
BARD, J (Ed.) (1994) Embryos. Color atlas of development. Wolf. 
CARLSON, B.M. (2000) Embriología humana y Biología del Desarrollo. Harcourt.   
GILBERT, S.F. (2003) Developmental Biology. Sinauer Associates, Inc. Publishers.  
MÜLLER, W.A. (1997) Developmental Biology. Springer-Verlag.  
WOLPERT, L. et al. (2002) Principles of Development. Oxford University Press. 
 
Zygote: A developmental biology website. http://zygote.swarthmore.edu/ 
El embrión virtual: http://www.ucalgary.ca/UofC/eduweb/virtualembryo/index.html 
The Society for Developmental Biology: http://sdb.bio.purdue.edu/ 
The virtual library--Developmental Biology.  http://sdb.bio.purdue.edu/Other/VL_DB.html 
 
 


COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB1, GB2, GB3, GB4, GB5  


Competencias generales:  CG1, CG2 , CG3 , CG4 , CG5 , CG6, CG7, CG8, CG9, CG10  


Competencias Transversales:  CT1, CT2 


Competencias específicas:   CE1, CE2 , CE4 , CE5 , CE7, CE9, CE11 ,CE12, CE17, CE25
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA/ASIGNATURA 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la asignatura: 


(En castellano)
Biología molecular 
(En Inglés) 
Molecular Biology 


Número de créditos ECTS: 5 
Ubicación temporal:  
(1º o 2º semestre)     1º   semestre                  


Idioma de impartición: Español e inglés 
 


Carácter:  Optativa 
Materia en la que se integra: Biología molecular 
Módulo en el que se integra: Especialización 
 


SISTEMA DE EVALUACIÓN  
 


Descripción de los Sistemas de Evaluación Ponderación 
Mínima (%) 


Ponderación 
Máxima (%)


- Al tratarse de grupos reducidos de alumnos se realizará un 
seguimiento personalizado del trabajo y participación de cada uno 
de ellos, para su evaluación. Se realizará un examen de carácter 
obligatorio para aprobar la asignatura y se elaborará de manera 
que los alumnos puedan demostrar que han entendido cómo se 
interpretan los resultados desde el punto de vista molecular. La 
evaluación constará de la valoración de una prueba escrita, que se 
adjuntará a la valoración de la participación en las actividades y 
pruebas propuestas a través de la plataforma virtual. También se 
tendrá en cuenta la evaluación de las actividades personales 
(seminarios y comentarios artículos) realizados por los alumnos. 


50 100 


. 
 


ACTIVIDADES FORMATIVAS  
Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 125 horas.
 


Descripción de la Actividad Formativa Horas 
Activ.  


Presencialidad 
(%) 


A. En esta parte de la asignatura se empleará una metodología de corte 
clásico basada en la impartición de clases por el profesor en aula y con 
apoyo de medios audiovisuales, incluida un aula virtual de la asignatura 
donde se propondrán ejercicios y actividades que los alumnos tendrán 
que realizar. El limitado número de alumnos hará que en las clases se 
establezca una elevada interacción. Asimismo estas clases necesitarán 
de un tiempo de trabajo personal del alumno para completar las 
enseñanzas recibidas antes (analizando los guiones y la bibliografía 
suministrados previamente, así como las tareas reseñadas en el aula 
virtual) y después de las mismas. 
Clases en aula: 30 h; 
Trabajo personal del estudiante en preparación y estudio: 45 h. 
Total actividad A: 3 créditos ECTS.  
 
B. La segunda actividad básica será la preparación por parte de los 
alumnos de seminarios sobre revisiones actuales de temas concretos de 
la asignatura supervisados y autorizados por algún profesor del curso, 
cuyos resultados deberán presentarse en forma de memoria escrita y 
como presentación oral, para su discusión con todos los compañeros. 
Una actividad adicional será la lectura y comentario de artículos 
científicos relevantes seleccionados por el profesor. 
Presentación y asistencia seminarios: 10 h.  
Tutorías personalizadas sobre el desarrollo asignatura y seminario: 5h. 
Lectura, revisión y comentario de artículos científicos: 5h.  
Trabajo personal para la elaboración del seminario y de la memoria y 
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presentación: 30 h. 
Total actividad B: 2 créditos ECTS. 
Recursos para el aprendizaje. 
 


. 
 


METODOLOGÍAS DOCENTES  
 
En general se seguirá una metodología docente con clases teórico-prácticas. Al tratarse de grupos 
reducidos se realizará un seguimiento personalizado de las actividades de los alumnos y una evaluación 
del grado de consecución de los objetivos docentes. 
 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Se espera la formación correspondiente a un curso breve de Biología Molecular 
 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
 
Conceptos avanzados de los siguientes aspectos: 
 
I. BASES FÍSICO-QUÍMICAS Y ESTRUCTURALES 
 
II. PERPETUACIÓN DE LA INFORMACIÓN  BIOLÓGICA. 
 
III. EXPRESIÖN DE LA INFORMACIÓN. 
 
 
Bibliografía básica:  
 
- Genes VII. Lewin, B, Oxford University Press, (2000), New York. 
- Molecular Cell Biology (4ª edic.). Lodish H, Berk A, Zipursky SL, Matsudaira P, Baltimore D y Darnell J, 
Ed. W. H. Freeman, (2000), New York. 
- Texto Ilustrado de Biología Molecular e Ingeniería Genética, José Luque y Angel Herráez, Ediciones 
Hardcourt, (2001), Madrid 
 
Bibliografía específica: 
 
Molecular Cloning. A Laboratory Manual, Sambrook J, Russell D, Cold Spring Harbor Laboratory, 2000, 
New York. 
- Current Protocols in Molecular Biology, Ausubel et al., John Wiley & Sons, 1997, New York. 
- Principles of Gene Manipulation, Primrose SB, Twyman R, Old RW (6ª ed.) Blackwell Publishing 2001, 
London. 
 
 


COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB1, GB2, GB3, GB4, GB5 ,  


Competencias generales:  G1, CG2 , CG3 , CG4 , CG5 , CG6, CG7, CG8, CG9, CG10  


Competencias Transversales:  CT 1, CT2 


Competencias específicas:   CE1, CE2 , CE4, CE5, CE6, CE7, CE9, CE10, CE11, CE13, 
CE17
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA/ASIGNATURA 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la asignatura: 


(En castellano)
Biología Molecular y Biotecnología de Plantas 
(En Inglés) 
Plant Molecular Biology and Biotechnology 


Número de créditos ECTS: 4 
Ubicación temporal:  
(1º o 2º semestre) 2 semestre 


 
Idioma de impartición: Español/Inglés 
Carácter:  Optativa 
Materia en la que se integra: Biologia Molecular y Biotecnología de Plantas 
Módulo en el que se integra: Especialización 
 


SISTEMA DE EVALUACIÓN  
 


Descripción de los Sistemas de Evaluación Ponderación 
Mínima (%) 


Ponderación 
Máxima (%)


- Al tratarse de grupos reducidos de alumnos se realizará un 
seguimiento personalizado del trabajo y participación de 
cada uno de ellos, para su evaluación. Con especial 
atención a la evaluación de las actividades personales 
(seminarios y comentarios artículos, apartado B). 
En el caso de que dicho seguimiento no permita una 
evaluación positiva, el estudiante deberá realizar una prueba 
oral o escrita sobre los contenidos de los tópicos expuestos 
en el programa y desarrollados en clase. 


50 100 


 
 
 


ACTIVIDADES FORMATIVAS  
Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 100 horas.
 


Descripción de la Actividad Formativa Horas 
Activ.  


Presencialidad 
(%) 


A. En esta parte de la asignatura se empleará una metodología de corte 
clásico basada en la impartición de clases por el profesor en aula y con 
apoyo de medios audiovisuales, aunque lógicamente el número de 
alumnos limitado hará que en las mismas se establezca una elevada 
interacción. Asimismo estas clases necesitarán de un tiempo de trabajo 
personal del alumno para completar las enseñanzas recibidas antes 
(analizando los guiones y la bibliografía suministrados previamente) y 
después de las mismas.  
Clases en aula: 20 h;  
Trabajo personal del estudiante en preparación y estudio: 30 h   
Total actividad A: 2 créditos ECTS. 
 
B. La segunda actividad básica será la preparación por parte de los 
alumnos de seminarios sobre revisiones actuales de tópicos concretos 
de la asignatura supervisados y autorizados por algún profesor del curso, 
cuyos resultados deberán presentarse en forma de memoria escrita y 
como presentación oral, para su discusión con todos los compañeros. 
Una actividad adicional será la lectura y comentario de artículos 
científicos relevantes seleccionados por el profesor. 
Presentación y asistencia seminarios: 7h.  
Tutorías personalizadas sobre el desarrollo asignatura y seminario: 5h. 
Lectura, revisión y comentario de artículos científicos: 5h.  
Trabajo personal para la elaboración del seminario y de la memoria y 
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presentación: 18 h  
Total actividad B: 1,4 créditos ECTS. 
C. La tercera actividad a desarrollar en esta materia será la realización 
de clases prácticas en laboratorio, en las que se adquirirán una serie de 
habilidades y destrezas concretas sobre esta materia de forma 
individualizada, pero bajo la supervisión directa del profesor, como: 
Aislamiento, identificación y caracterización de macromoléculas a partir 
de tejidos vegetales donde la presencia de polisacáridos, fenoles y otros 
contaminantes tienen que ser tratados de forma particular en las plantas.  
Participación en clases prácticas laboratorio: 12 h. Trabajo personal para 
la elaboración del informe sobre la metodología y los resultados de las 
prácticas: 3 h 
Total actividad C: 0,6 créditos ECTS. 


 
 
15 


 


 
METODOLOGÍAS DOCENTES  


 
En general se seguirá una metodología docente con clases teórico-prácticas. Al tratarse de grupos 
reducidos se realizará un seguimiento personalizado de las actividades de los alumnos y una evaluación 
del grado de consecución de los objetivos docentes. 
 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Se espera la formación correspondiente a un curso breve de Biología Molecular y Biotecnología de 
Plantas 
 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
I. Obtención de energía y asimilación de carbono. 
II. Metabolismo lipídico, asimilación de nutrientes y metabolismo secundario 
III. Biología molecular del desarrollo y estrés biótico y abiótico 
IV. Plantas transgénicas 
 
Bibliografía General 
Buchanan BB, Gruissem W, Jones RL, eds (2000)  Biochemistry and Molecular Biology of 


Plants.  American Society of Plant Physiologists. California 
Dennis, D. T., Turpin, D. H., Lefebvre, D. D., Layzell, D. B. eds (1997) Plant Metabolism. 


Addison Wesley Longman, London, U.K. 
Harbone, J. B. y Dey, P. M., eds (1997) Plant Biochemistry. Harcourt Brace & Co.  San Diego, 


USA. 
Heldt, H.-W. (2005) Plant Biochemistry 3rd ed. Elsevier Academic Press, Burlington, USA. 
Lea, P. J. y Leegood R. C.,eds (1999) Plant Biochemistry and Molecular Biology. 2ed.  John 


Wiley & Sons, Chichester, U.K.   
Westhoff P, Jeske H, Jürgens G, Kloppstech K y Link G (1998) Molecular Plant Development. 


From Gene to Plant.  Ed. Oxford University Press, Oxford. 
 
 


COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB1, GB2, GB3, GB4, GB5 ,  


Competencias generales:  G1, CG2 , CG3 , CG4 , CG5 , CG6, CG7, CG8, CG9, CG10  


Competencias Transversales:  CT 1, CT2 


Competencias específicas:   CE1, CE2, CE9, CE10, CE11, CE12, CE13, CE14, CE15, CE26
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA/ASIGNATURA 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la asignatura: 


(En castellano)
Desarrollo del Sistema Nervioso 
(En Inglés) 
Nervous system development 


Número de créditos ECTS: 4 
Ubicación temporal:  
(1º o 2º semestre)           2º     semestre           


 
Idioma de impartición: Español/Inglés 
Carácter:  Optativa 
Materia en la que se integra: Desarrollo del Sistema Nervioso 
Módulo en el que se integra: Especialización 
 


SISTEMA DE EVALUACIÓN  
 


Descripción de los Sistemas de Evaluación Ponderación 
Mínima (%) 


Ponderación 
Máxima (%)


- Al tratarse de grupos reducidos de alumnos se realizará un 
seguimiento personalizado del trabajo y participación de cada uno 
de ellos, para su evaluación. Se prestará especial atención a la 
evaluación de las actividades personales (seminarios y 
comentarios artículos, apartado B). 
 
En el caso de que dicho seguimiento no permita una evaluación 
positiva, el estudiante deberá realizar una prueba oral o escrita 
sobre los contenidos de la temática expuesta en clase.   


50 100 


 
 
 


ACTIVIDADES FORMATIVAS  
Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 100 horas.
 


Descripción de la Actividad Formativa Horas 
Activ.  


Presencialidad 
(%) 


A. En esta parte de la asignatura se empleará una metodología de corte 
clásico, basado en la impartición por el profesor de clases en aula, con el 
apoyo de medios audiovisuales, aunque lógicamente el número de 
alumnos limitado hará que en las mismas se establezca una elevada 
interacción. Asimismo estas clases necesitarán de un tiempo de trabajo 
personal del alumno para completar las enseñanzas recibidas antes 
(analizando los guiones y la bibliografía suministrados previamente) y 
después de las mismas.  
Clases en aula: 30 h;  
Trabajo personal del estudiante en preparación y estudio: 32.5 h   
Total actividad A: 2.5 créditos ECTS. 
  
B. La segunda actividad básica será la preparación por parte de los 
alumnos de seminarios sobre revisiones actuales de temas concretos de 
la asignatura, supervisados y autorizados por algún profesor del curso, 
cuyos resultados deberán presentarse en forma de memoria escrita y  
como presentación oral, para su discusión con todos los compañeros. 
Una actividad adicional será la lectura y comentario de artículos 
científicos relevantes seleccionados por el profesor. 
Presentación y asistencia seminarios: 10 h. 
 Tutorías personalizadas sobre el desarrollo asignatura y seminario: 5h. 
Lectura, revisión y comentario de artículos científicos: 5h.  
Trabajo personal para la elaboración del seminario y de la memoria y 
presentación: 17.5 h  
Total actividad B: 1.5 créditos ECTS. 


62.5 
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METODOLOGÍAS DOCENTES  


 
En general se seguirá una metodología docente con clases teórico-prácticas. Al tratarse de grupos 
reducidos se realizará un seguimiento personalizado de las actividades de los alumnos y una evaluación 
del grado de consecución de los objetivos docentes. 
 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Se espera la formación correspondiente a un curso breve de Desarrollo del Sistema Nervioso 
 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
 


- Inducción neural. 
- Genes homeóticos y formación de las principales partes del encéfalo 
- Migración neuronal. 
- Guía axonal. Formación de mapas topográficos 
- Formación de sinapsis. 
- Bases moleculares de las interacciones tróficas. 
- Factores que afectan el desarrollo de los circuitos neurales durante los períodos críticos. 
- Plasticidad sináptica durante los períodos críticos. 
- Potenciación a largo plazo y depresión a largo plazo 
- Neurogénesis y plasticidad en el cerebro adulto. 
- Enfermedades relacionadas con alteraciones en el desarrollo. 
- Daño y recuperación de los circuitos neurales. 


    
 


COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB1, GB2, GB3, GB4, GB5 ,  


Competencias generales:  CG1, CG2 , CG3 , CG4 , CG5 , CG6, CG7, CG8, CG9, CG10  


Competencias Transversales:  CT2 


Competencias específicas:   CE1, CE2 ,CE4, CE9, CE12, CE15, CE16, CE17, CE21, CE27
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA/ASIGNATURA 
 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la asignatura: 


(En castellano)
Genómica estructural y funcional 
(En Inglés) 
Structural and functional genomics 


Número de créditos ECTS: 5 
Ubicación temporal:  
(1º o 2º semestre)        2º  semestre                  


Idioma de impartición: Español/Inglés 
Carácter:  Optativa 
Materia en la que se integra: Genómica estructural y funcional 
Módulo en el que se integra: Especialización 
 


SISTEMA DE EVALUACIÓN  
 


Descripción de los Sistemas de Evaluación Ponderación 
Mínima (%) 


Ponderación 
Máxima (%)


- Al tratarse de grupos reducidos de alumnos se realizará un 
seguimiento personalizado del trabajo y participación de cada uno 
de ellos, para su evaluación. Se pondrá especial atención a la 
evaluación de las actividades personales (seminarios y 
comentarios de artículos vinculados a las materias impartidas). 
Adicionalmente, se realizará una prueba escrita (presencial o a 
través de la plataforma del campus virtual de la UMA) sobre los 
contenidos de la asignatura desarrollados en clase (ver apartado 
correspondiente). Se valorará la capacidad del alumno de afrontar 
un problema científico desde el punto de vista de las enseñanzas 
recibidas relacionadas con la genómica, proteómica y 
metabolómica. 


50 100 


. 
 


ACTIVIDADES FORMATIVAS  
Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 125 horas.
 


Descripción de la Actividad Formativa Horas 
Activ.  


Presencialidad 
(%) 


A. En esta parte de la asignatura se empleará una metodología de corte 
clásico basada en la impartición de clases por el profesor en aula y con 
apoyo de medios audiovisuales, aunque lógicamente el número de 
alumnos limitado hará que en las mismas se establezca una elevada 
interacción. Asimismo estas clases necesitarán de un tiempo de trabajo 
personal del alumno para completar las enseñanzas recibidas antes 
(analizando los guiones y la bibliografía suministrados previamente) y 
después de las mismas.  
Clases en aula: 30 h;  
Trabajo personal del estudiante en preparación y estudio: 45 h   
Total actividad A: 3 créditos ECTS. 
 
B. La segunda actividad básica será la preparación por parte de los 
alumnos de seminarios sobre revisiones actuales de tópicos concretos 
de la asignatura supervisados y autorizados por algún profesor del curso, 
cuyos resultados deberán presentarse en forma de memoria escrita y  
como presentación oral, para su discusión con todos los compañeros. 
Una actividad adicional será la lectura y comentario de artículos 
científicos relevantes seleccionados por los propios alumnos bajo la 
supervisión de los profesores. 
Presentación y asistencia seminarios: 10 h.  
Tutorías personalizadas sobre el desarrollo asignatura y seminario: 5h. 
Lectura, revisión y comentario de artículos científicos: 5h. 
 Trabajo personal para la elaboración del seminario y de la memoria y 
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presentación: 15 h  
Total actividad B: 1,4 créditos ECTS. 
 
C. La tercera actividad a desarrollar en esta materia será la realización 
de clases prácticas en laboratorio, en las que se adquirirán una serie de 
habilidades y destrezas concretas sobre esta materia de forma 
individualizada, pero bajo la supervisión directa del profesor. 
Concretamente se realizarán actividades que permitan al alumno la 
comprensión y familiarización con el uso de equipos estrechamente 
relacionados con las materias impartidas: micro-arrayer de DNA, equipo 
de electroforesis 2D de proteínas, digestor de proteínas y espectrómetro 
de masas MALDI-TOF/TOF. 
Participación en clases prácticas laboratorio: 12 h.  
Trabajo personal para la elaboración del informe sobre la metodología y 
los resultados de las prácticas: 3 h  
Total actividad C: 0,6 créditos ECTS. 


 
 
 
15 


 
 
 
80 
 
 
 


 


 
METODOLOGÍAS DOCENTES  


 
En general se seguirá una metodología docente con clases teórico-prácticas. Al tratarse de grupos 
reducidos se realizará un seguimiento personalizado de las actividades de los alumnos y una evaluación 
del grado de consecución de los objetivos docentes. 
 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Se espera la formación correspondiente a un curso breve de Genómica 
 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
A. Clases teóricas impartidas por los profesores  
1. ¿Qué es la genómica? Convergencia entre la Biología Molecular y la Informática. Antecedentes 
históricos.  
2. Principios básicos de aislamiento y caracterización de proteínas. Hibridación entre ácidos 
nucléicos. 
3. El proyecto genoma humano: origen y desarrollo. Otros organismos modelo. 4. Tecnologías de 
análisis de alto rendimiento. Métodos de análisis global de la expresión génica. Transcriptómica.  
5. Recomendaciones estadísticas para el diseño de las micromatrices. Calidad de la hibridación. 
Normalización y filtrado. Estandarización. Detección de los genes expresados diferencialmente. 
6. Proteómica: concepto y objetivos. Técnicas de análisis de proteínas.  
7. Proteómica: ejemplos y aplicaciones (continuación).  
 Metabolómica: Introducción y justificación del análisis de metabolitos de alto rendimiento.  
 
B Seminarios preparados por los alumnos 
Como se ha mencionado anteriormente, los alumnos prepararán seminarios sobre revisiones y artículos 
de investigación relacionados con las materias del curso. 
 
C. Actividades prácticas 
Visita a los laboratorios de la UMA donde se ubican los distintos equipos vinculados al desarrollo de las 
tecnologías genómica, proteómica y metabolómica. Familiarización del alumno con el uso y 
funcionamiento de dichos equipos. Indicación y formación sobre planteamientos experimentales y análisis 
de resultados obtenidos con los equipos. 
 
 


COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB1, GB2, GB3, GB4, GB5 ,  


Competencias generales:  CG1, CG2 , CG3 , CG4 , CG5 , CG6, CG7, CG8, CG9, CG10  


Competencias Transversales:  CT1, CT2  


Competencias específicas:   CE1, CE2, CE7, CE9, CE10, CE11, CE12, CE14, CE15, CE16, 
CE28
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA/ASIGNATURA 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la asignatura: 


(En castellano)
Neurobiologia celular 
(En Inglés) 
Cellular Neurobiology 


Número de créditos ECTS: 4 
Ubicación temporal:  
(1º o 2º semestre)    1º semestre                       


Idioma de impartición: Español/Inglés 
Carácter Optativa 
Materia en la que se integra: Neurobiologia celular 
Módulo en el que se integra: Especialización 
 


SISTEMA DE EVALUACIÓN  
 


Descripción de los Sistemas de Evaluación 
(P.E.: Examen escrito final, trabajo en red, trabajos individuales, asistencia 
y participación en clase, asistencia a seminarios y conferencias, , etc,  ….)


Ponderación 
Mínima (%) 


Ponderación 
Máxima (%)


- Al tratarse de grupos reducidos de alumnos se realizará un 
seguimiento personalizado del trabajo y participación de cada uno 
de ellos, para su evaluación. Se prestará especial atención a la 
evaluación de las actividades personales (seminarios y 
comentarios artículos, actividad B). 
En el caso de que dicho seguimiento no permita una evaluación 
positiva, el estudiante deberá realizar una prueba oral o escrita 
sobre los contenidos de la asignatura expuestos y desarrollados en 
clase. 


50 100 


 


 
ACTIVIDADES FORMATIVAS  


Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 100 horas.
 


Descripción de la Actividad Formativa Horas 
Activ.  


Presencialidad 
(%) 


A. La primera parte del curso estará dedicada a la adquisición de 
los conocimientos fundamentales sobre la estructura/función de la 
neurona, y su papel en los circuitos neurales. Para esta parte de 
la asignatura se empleará una metodología de corte clásico, 
basada en la impartición de clases por el profesor en el aula y con 
apoyo de medios audiovisuales, aunque lógicamente el limitado 
número de alumnos hará que en las mismas se establezca una 
elevada interacción. Asimismo estas clases necesitarán de un 
tiempo de trabajo personal del alumno para completar las 
enseñanzas recibidas antes (analizando los guiones y la 
bibliografía suministrados previamente) y después de las mismas. 
Clases en aula: 30 h;  
Trabajo personal del estudiante en preparación y estudio: 45 h   
Total actividad A: 3 créditos ECTS. 
 
B. La segunda actividad básica será la preparación por parte de 
los alumnos de seminarios sobre revisiones actuales de tópicos 
concretos de la asignatura supervisados y autorizados por algún 
profesor del curso, cuyos resultados deberán presentarse en 
forma de memoria escrita y como presentación oral, para su 
discusión con todos los compañeros. Una actividad adicional será 
la lectura y comentario de artículos científicos relevantes 
seleccionados por el profesor. 
Asistencia seminarios: 5h.  
Tutorías personalizadas sobre el desarrollo asignatura y 
seminario: 5h.  
Lectura, revisión y comentario de artículos científicos: 5h.  
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Trabajo personal para la elaboración del seminario y de la 
memoria y presentación: 10 h  
 
Total actividad B: 1 crédito ECTS 


 


 
METODOLOGÍAS DOCENTES  


 
Al tratarse de grupos reducidos de alumnos se realizará un seguimiento personalizado del 
trabajo y participación de cada uno de ellos, para su evaluación. Se prestará especial atención 
a la evaluación de las actividades personales (seminarios y comentarios artículos, actividad 
B). 
En el caso de que dicho seguimiento no permita una evaluación positiva, el estudiante deberá 
realizar una prueba oral o escrita sobre los contenidos de la asignatura expuestos y 
desarrollados en clase. 
 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Se espera la formación correspondiente a un curso breve de Neurobiología 
 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
 
Los objetivos generales de esta asignatura son: 
 
- Adquirir conocimientos básicos sobre la estructura y función de las neuronas, y su papel en los circuitos 
neurales 
 
Además, es un objetivo específico fundamental de esta materia la adquisición de conocimientos, 
habilidades y competencias relacionadas con los siguientes tópicos: 
 
- Compartimentación funcional de la neurona 
- Señalización eléctrica de las células nerviosas 
- Canales iónicos y transportadores de la membrana neuronal. 
- Transmisión sináptica 
- Síntesis y liberación de neurotransmisores 
- Receptores  
- Señalización intracelular 
 
Para la consecución de estos objetivos generales y específicos se proponen los siguientes contenidos: 
 
- Estructura básica de la neurona. Tipos de neuronas 
- Propiedades eléctricas de la membrana neuronal 
- Comunicación interneuronal 
- Tipos de sinapsis 
- La sinapsis química 
- Neurotransmisores. Tipos. Síntesis y liberación 
- Receptores. Tipos y mecanismos de acción 
- Señalización intracelular 
- Plasticidad sináptica 
- Circuitos neurales 
 
 


COMPETENCIAS 
Competencias básicas   CB1, GB2, GB3, GB4, GB5 ,  


Competencias generales:  CG1, CG2 , CG3 , CG4 , CG5 , CG6, CG7, CG8, CG9, CG10  


Competencias Transversales:  CT2 


Competencias específicas:   CE1, CE2, CE5, CE9, CE10, CE12, CE15, CE17, CE21, CE27, 
CE29
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la asignatura: 


(En castellano)
Patologías de especies acuícolas cultivadas 
(En Inglés) 
Pathology of cultured aquatic species 


Número de créditos ECTS: 4 
Ubicación temporal:  
(1º o 2º semestre)  1º semestre                        


 
Idioma de impartición: Español/Inglés 
Carácter Optativa 
Materia en la que se integra: Patologías de especies acuícolas cultivadas 
Módulo en el que se integra: Especialización 
 


SISTEMA DE EVALUACIÓN  
 


Descripción de los Sistemas de Evaluación Ponderación 
Mínima (%) 


Ponderación 
Máxima (%)


- Al tratarse de grupos reducidos de alumnos se realizará un 
seguimiento personalizado del trabajo y participación de 
cada uno de ellos, para su evaluación. Con especial 
atención a la evaluación de las actividades personales 
(seminarios y comentarios artículos, etc). 
 


50 100 


 


 
ACTIVIDADES FORMATIVAS  


Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 100 horas.
 


Descripción de la Actividad Formativa Horas 
Activ.  


Presencialidad 
(%) 


A. En esta parte de la asignatura se empleará una metodología de corte 
clásico basada en la impartición de clases por el profesor en aula y con 
apoyo de medios audiovisuales, aunque lógicamente el número de 
alumnos limitado hará que en las mismas se establezca una elevada 
interacción. Asimismo estas clases necesitarán de un tiempo de trabajo 
personal del alumno para completar las enseñanzas recibidas antes 
(analizando los guiones y la bibliografía suministrados previamente) y 
después de las mismas.  
Clases en aula: 25 h.  
Trabajo personal del estudiante en preparación y estudio: 35 h. 
Total actividad A: 2,4 créditos ECTS. 
 
B. La segunda actividad básica será la preparación por parte de los 
alumnos de seminarios sobre revisiones actuales de tópicos concretos 
de la asignatura supervisados y autorizados por algún profesor del curso, 
cuyos resultados deberán presentarse en forma de memoria escrita y 
como presentación oral, para su discusión con todos los compañeros. 
Presentación y asistencia seminarios: 10 h.  
Tutorías personalizadas sobre el desarrollo de la asignatura y seminario: 
5h.  
Trabajo personal para la elaboración del seminario y de la memoria y 
presentación: 25 h. 
Total actividad B: 1,6 créditos ECTS. 


60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 


40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37 


 


 
METODOLOGÍAS DOCENTES  


 
En general se seguirá una metodología docente con clases teórico-prácticas. Al tratarse de grupos 
reducidos se realizará un seguimiento personalizado de las actividades de los alumnos y una evaluación 
del grado de consecución de los objetivos docentes. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Se espera la formación correspondiente a un curso breve de Patologías de especies acuícolas 
 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
 
Introducción a la enfermedad. Enfermedades de peces de origen no-infeccioso 
Enfermedades infecciosas de peces: Bacteria, Virus y Parásitos  
Diagnóstico Virológico  
Diagnóstico Bacteriológico  
Virulencia de los patógenos bacterianos de peces 
Sistema Immune de los peces 
Biocontrol y medidas profilácticas de las enfermedades bacterianas de peces 
Inmunidad y prevención de las enfermedades virales de peces. 
Enfermedades infecciosas en moluscos cultivados: Parte 1. Moluscos  
Enfermedades infecciosas en moluscos cultivados: Parte 2. Crustáceos 
 
 


COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB1, GB2, GB3, GB4, GB5 ,  


Competencias generales:  CG1, CG2 , CG3 , CG4 , CG5 , CG6, CG7, CG8, CG9, CG10  


Competencias Transversales:  CT1, CT2 


Competencias específicas:   CE1, CE2 , CE6, CE9, CE10, CE11, CE12, CE14, CE24, CE30
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la asignatura: 


(En castellano)
Patologías Microbianas de Plantas 
(En Inglés) 
Microbial diseases of plants 


Número de créditos ECTS: 4 
Ubicación temporal:  
(1º o 2º semestre)   1º                         


 
Idioma de impartición: Español/Inglés 
Carácter Optativa 
Materia en la que se integra: Patologías Microbianas de Plantas 
Módulo en el que se integra: Especialización 
 


SISTEMA DE EVALUACIÓN  
 


Descripción de los Sistemas de Evaluación Ponderación 
Mínima (%) 


Ponderación 
Máxima (%)


- Al tratarse de grupos reducidos de alumnos se realizará un 
seguimiento personalizado del trabajo y participación de 
cada uno de ellos, para su evaluación. Con especial 
atención a la evaluación de las actividades individuales: 
seminarios y comentarios sobre artículos y participación e 
informe de las clases prácticas. 
En el caso de que dicho seguimiento no permita una 
evaluación positiva, el estudiante deberá realizar una prueba 
oral o escrita sobre los contenidos de los tópicos expuestos 
y desarrollados en clase. 


50 100 


 
 
 


ACTIVIDADES FORMATIVAS  
Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 100 horas.
 


Descripción de la Actividad Formativa Horas 
Activ.  


Presencialidad 
(%) 


A. En esta parte de la asignatura se empleará una metodología de corte 
clásico, basada en la impartición de clases por el profesor en aula y con 
apoyo de medios audiovisuales, aunque lógicamente el número de 
alumnos limitado hará que en las mismas se establezca una elevada 
interacción. Asimismo, estas clases necesitarán de un tiempo de trabajo 
personal del alumno para completar las enseñanzas recibidas antes 
(analizando los guiones y la bibliografía suministrados previamente) y 
después de las mismas. 
Clases en aula: 20 h;  
Trabajo personal del estudiante en preparación y estudio: 35 h. 
Total actividad A: 2,2 créditos ECTS. 
 
B. La segunda actividad básica será la preparación por parte de los 
alumnos de seminarios sobre revisiones actuales de tópicos concretos 
de la asignatura supervisados y autorizados por algún profesor del curso, 
cuyos resultados deberán presentarse en forma de memoria escrita y 
como presentación oral, para su discusión con todos los compañeros. 
Una actividad adicional será la lectura y comentario de artículos 
científicos relevantes seleccionados por el profesor. 
Presentación y asistencia a seminarios: 4 h. 
 Tutorías personalizadas sobre el desarrollo asignatura y seminario: 3 h. 
Lectura, revisión y comentario de artículos científicos: 3h. 
 Trabajo personal para la elaboración del seminario y de la memoria y 
presentación: 20 h  


55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33 
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Total actividad B: 1,2 créditos ECTS. 
 
C. La tercera actividad a desarrollar en esta materia será la realización 
de clases prácticas en laboratorio, en las que se adquirirán una serie de 
habilidades y destrezas concretas sobre esta materia de forma 
individualizada, pero bajo la supervisión directa del profesor, como: 
Aislamiento, identificación y caracterización de microorganismos 
fitopatógenos a partir de material vegetal. Determinación de niveles de 
resistencia a bactericidas y fungicidas. Análisis de factores de virulencia 
microbianos y marcadores de defensa de la planta. 
Participación en clases prácticas laboratorio: 12 h.  
Trabajo personal para la elaboración del informe sobre la metodología y 
los resultados de las prácticas: 3 h  
Total actividad C: 0,6 créditos ECTS. 


 
 
15 


 
 
80 
 


. 
 


METODOLOGÍAS DOCENTES  
 
En general se seguirá una metodología docente con clases teórico-prácticas. Al tratarse de grupos 
reducidos se realizará un seguimiento personalizado de las actividades de los alumnos y una evaluación 
del grado de consecución de los objetivos docentes. 
 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Se espera la formación correspondiente a un curso breve de Patología de Plantas 
 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
 
A. CONCEPTOS GENERALES 
 
B. PATOLOGIA GENERAL 
I. Introducción 
II. La infección. Mecanismos de patogénesis en fitopatógenos 
III. Mecanismos de defensa en la planta 
IV. Control de las enfermedades 
 
C. PATOLOGÍA VEGETAL DESCRIPTIVA 
  
V. Bacteriosis 
VI. Micosis y otros patógenos 
VII. Virosis 
VIII. Enfermedades postcosecha 
 
PROGRAMA DE PRÁCTICAS (1,5 créditos) 
 
Práctica 1. Aislamiento y diagnóstico de bacterias patógenas de tomate. 
Práctica 2. Producción de toxinas en Pseudomonas syringae. 
Práctica 3. Mecanismos de defensa de melón frente aPodosphaera fusca. 
Práctica 4. Métodos de control de oídios. 
 
 


COMPETENCIAS 
Competencias básicas  B1, GB2, GB3, GB4, GB5  


Competencias generales:  CG1, CG2 , CG3 , CG4 , CG5 , CG6, CG7, CG8, CG9, CG10  


Competencias Transversales:  CT1, CT2 


Competencias específicas:   CE1, CE2 , CE6, CE9, CE12, CE13, CE14, CE17, CE24, CE31
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la asignatura: 


(En castellano)
Tecnología del DNA Recombinante 
(En Inglés) 
Recombinant DNA technology 


Número de créditos ECTS: 4 
Ubicación temporal:  
(1º o 2º semestre)      2º semestre                    


Idioma de impartición: Español/Inglés 
Carácter:  Optativa 
Materia en la que se integra: Tecnología del DNA Recombinante 
Módulo en el que se integra: Especialización 
 


SISTEMA DE EVALUACIÓN  
 


Descripción de los Sistemas de Evaluación Ponderación 
Mínima (%) 


Ponderación 
Máxima (%)


- Al tratarse de grupos reducidos de alumnos se realizará un 
seguimiento personalizado del trabajo y participación de cada uno 
de ellos, para su evaluación. Con especial atención a la evaluación 
de las actividades personales (seminarios y comentarios artículos). 
 
En el caso de que dicho seguimiento no permita una evaluación 
positiva, el estudiante deberá realizar una prueba oral o escrita 
sobre los contenidos de los tópicos desarrollados en las sesiones 
expositivas. 


50 100 


 


 
ACTIVIDADES FORMATIVAS  


Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 100 horas.
 


Descripción de la Actividad Formativa Horas 
Activ.  


Presencialidad 
(%) 


-Esta materia se desarrolla en un total de 4 créditos ECTS y se 
estructura en dos actividades fundamentales: 
 
A. En esta parte de la asignatura se empleará una metodología 
de corte clásico basada en la impartición de clases por el profesor 
en aula y con apoyo de medios audiovisuales, aunque 
lógicamente el número de alumnos limitado hará que en las 
mismas se establezca una elevada interacción. Asimismo estas 
clases necesitarán de un tiempo de trabajo personal del alumno 
para completar las enseñanzas recibidas antes (analizando los 
guiones y la bibliografía suministrados previamente) y después de 
las mismas. 
Clases en aula: 30 h;  
Trabajo personal del estudiante en preparación y estudio: 32.5 h. 
Total actividad A: 2.5 créditos ECTS. 
 
B. La segunda actividad básica será la preparación por parte de 
los alumnos de seminarios sobre revisiones actuales de tópicos 
concretos de la asignatura supervisados y autorizados por algún 
profesor del curso, cuyos resultados deberán presentarse en 
forma de memoria escrita y  
como presentación oral, para su discusión con todos los 
compañeros. Una actividad adicional será la lectura y comentario 
de artículos científicos relevantes seleccionados por el profesor. 
Presentación y asistencia seminarios: 10 h. 
Tutorías personalizadas sobre el desarrollo asignatura y 


62,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37,5 


49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
53 
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seminario: 5h.  
Lectura, revisión y comentario de artículos científicos: 5h.  
Trabajo personal para la elaboración del seminario y de la 
memoria y presentación: 17.5 h. 
Total actividad B: 1.5 créditos ECTS 


 
 


 
METODOLOGÍAS DOCENTES  


 
En general se seguirá una metodología docente con clases teórico-prácticas. Al tratarse de 
grupos reducidos se realizará un seguimiento personalizado de las actividades de los alumnos 
y una evaluación del grado de consecución de los objetivos docentes. 
 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Se espera la formación correspondiente a un curso breve de Tecnología del DNA recombinante 
 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
 


Programa enseñanza-aprendizaje 
 
I .TECNOLOGÍA DEL DNA RECOMBINANTE 
 
Tema 1. Introducción 
 
Tema 2. Las  enzimas de restricción como herramientas moleculares 
 
Tema 3. Otras  enzimas utilizadas en la manipulación del DNA 
  
Tema 4.  Vectores de clonación molecular 
 
Tema 5. Vectores eucariotas 
 
Tema 6. Preparación y utilización de sondas moleculares 
 
Tema 7. Estrategias de clonación I 
 
Tema 8. Estrategias de clonación II 
 
Tema 9. Determinación  de  la  secuencia  de nucleótidos de los ácidos nucleicos  
 
II. INGENIERIA BIOMOLECULAR Y GENOMICA 
 
Tema 10. Química e ingeniería de proteínas 
 
Tema 11. Ingeniería biomolecular en animales 
 
Tema 12. Ingeniería biomolecular en plantas 
 
Tema 13. Genómica estructural y funcional 
 
Tema 14. Tecnologías de Genómica funcional.  
 
Tema 15. Impacto social de la ingeniería biomolecular  
 
Tema 16. Aplicaciones de la nuevas tecnologías moleculares 
 
 


Manuales y textos recomendados 
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Molecular cloning. A Laboratory Manual, Sambrook J, Russell D, Cold Spring Harbor Laboratory, 2001, 
New York. 
Current Protocols in Molecular Biology, Ausubel et al., John Wiley & Sons, 1997, New York. 
Principles of gene manipulation and genomics, Primrose SB, Twyman R. Blackwell Science Publications, 
2006, London. 


 
 


COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB1, GB2, GB3, GB4, GB5 ,  


Competencias generales:  CG1, CG2 , CG3 , CG4 , CG5 , CG6, CG7, CG8, CG9, CG10  


Competencias Transversales:  CT1, CT2 


Competencias específicas:   CE1, CE2, CE7, CE9, CE10, CE12, CE13, CE17, CE26, CE28, 
CE32
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA/ASIGNATURA 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la asignatura: 


(En castellano)
Trabajo fin de master 
(En Inglés) 
Master Final Project 


Número de créditos ECTS: 15 
Ubicación temporal:  
(1º o 2º semestre)           2º      semestre           


Idioma de impartición: Español/Inglés 
Carácter:  Obligatorio 
Materia en la que se integra: Trabajo fin de master 
Módulo en el que se integra: Trabajo fin de master 
 


SISTEMA DE EVALUACIÓN  
 


Descripción de los Sistemas de Evaluación Ponderación 
Mínima (%) 


Ponderación 
Máxima (%)


- Los trabajos serán presentados por escrito y expuestos oralmente 
en un acto público ante un tribunal nombrado al efecto, que 
debatirá con los autores y valorará su calidad. 


50 100 


 
 
 


ACTIVIDADES FORMATIVAS  
Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 375  horas. 
 


Descripción de la Actividad Formativa Horas 
Activ.  


Presencialidad 
(%) 


-Las actividades formativas están lógicamente supeditadas a la temática 
del trabajo fin de máster en cada caso. En todos ellos la elaboración del 
trabajo implica la aquisición de competencias clave en la adquisición de 
la autonomía investigadora, la localización y selección de la información 
relevante, el diseño experimental, la redacción científica, el tratamiento 
de imágenes y la exposición en público.  En el caso concreto del Trabajo 
Fin de Máster investigador, es imprescindible además la realización de 
trabajo experimental de laboratorio y la obtención, procesamiento e 
interpretación de resultados originales de la investigación


375 50 


 
 


 
METODOLOGÍAS DOCENTES  


 
 
Las metodologías docentes están supeditadas a la temática del trabajo fin de máster en cada caso. En 
todos ellos se realizará una supervisión continua por parte del Tutor/Director del avance del proyecto que 
asegure la presentación final del trabajo fin de máster en público.  
 
 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Se espera que el alumno adquiera habilidades de exposición pública del tema específico del Trabajo Fin 
de Máster, siendo capaz de integrar los conceptos y los resultados obtenidos y de debatir sobre el 
contenido. 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA  
 
El tema original de investigación deberá ser necesariamente elegido  de la siguiente lista de líneas de 
investigación asociadas al máster.  
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Líneas de investigación asociadas al programa 
1 - Regionalización, morfogénesis y evolución del cerebro de vertebrados. 
2 - Envejecimiento y enfermedades neurodegenerativas. 
3 - Interacción de receptores en el sistema nervioso central. 
4 – Control de la diferenciación celular en el desarrollo embrionario. 
5 - Vasculogénesis, angiogénesis y hematopoyesis. 
6 - Análisis molecular y fisiológico de árboles de crecimiento rápido. 
7 - Biología Molecular del metabolismo del nitrógeno. 
8 - Genómica funcional. 
9  - Caracterización estructural y funcional de proteínas. 
10 - Mecanismos moleculares de acción de fármacos 
11 - Interacción patógeno-planta. 
12 - Bacterias fitopatógenas y aplicadas a biocontrol. 
13- Microbiología de Aguas. 
14 - Patógenos en Acuicultura. 
15 - Biología de hongos fitopatógenos. 
16 - Biología reproductiva y análisis molecular en frutales subtropicales. 


17 - Integración de Bases de Datos. 
18 - Desarrollo de modelos predictivos “in silico”. 
19 - Causas moleculares de patologías humanas 
20 - Muerte celular programada 
 
Se indica a continuación la relación de responsables de dichas líneas, quienes realizarán las labores de 
tutorización. 
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COMPETENCIAS 
Competencias básicas  CB1, GB2, GB3, GB4, GB5 ,  


Competencias generales:  CG1, CG2 , CG3 , CG4 , CG5 , CG6, CG7, CG8, CG9, CG10  


Competencias Transversales:  CT1, CT2 


Competencias específicas:   CE1, CE2, CE9, CE11, CE12 CE16, CE17, CE18, CE19, CE20, 
CE23
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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
 
4.1.1. Vías y requisitos de acceso al título. 
El R.D. 1393/2007 de 29 Octubre –modificado por el RD 861/2010 de 2 de julio, en su Art. 16  
establece que para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en 
posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de 
educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación 
Superior que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de Máster. Toda esta 
información regulada se le facilita a los alumnos a través de la página Web de la universidad de 
Málaga, donde en la dirección http://www.uma.es el alumno puede adquirir una información 
general sobre requisitos y vías de acceso.  
 
4.1.2. Canales de difusión para informar a los potenciales estudiantes (sobre la titulación 
y sobre el proceso de matriculación). 
Se pasa a describir las distintas acciones que implementa la universidad de Málaga para 
informar a los estudiantes sobre la titulación y el proceso de matriculación:  
 
1. PROGRAMA DE ORIENTACIÓN Y APOYO AL COLECTIVO DE ESTUDIANTES 
Este programa incluye un conjunto de actividades dirigidas a proporcionar a los alumnos 
universitarios una información exhaustiva sobre las distintas titulaciones oficiales de postgrado 
ofrecidas por la UMA. Este programa se ejecuta una vez cada año.  


 
Las actividades principales desarrolladas por el programa de orientación son las siguientes: 
 
1.1. JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS  
 
La Universidad de Málaga celebra cada primavera las Jornadas de puertas abiertas “Destino 
UMA”, de Orientación Universitaria. En dichas jornadas cada centro prepara un “stand” con un 
docente responsable y alumnos voluntarios que son los encargados de orientar a los futuros 
universitarios. Por su parte, los servicios centrales cuentan con “stand” informativos que prestan 
orientación al alumno sobre Acceso, Matrícula, Becas, Cultura, Deporte, Red de Bibliotecas, 
etc. Asimismo se programan charlas de orientación sobre pruebas de acceso a la Universidad 
por cada una de las titulaciones impartidas en la UMA. Estas jornadas están coordinadas por el 
Vicerrectorado de Estudiantes. 
 
Aunque las puertas abiertas están enfocadas a un público preuniversitario, la asistencia de un 
alto número de estudiantes universitarios ha llevado a incluir como colectivo de orientación a los 
estudiantes universitarios. Por ello, los servicios de postgrado y de titulaciones propias de la 
Universidad de Málaga informan de las diferentes opciones formativas de la universidad. 
Además, los diferentes centros de nuestra universidad informan y asesoran a los estudiantes 
universitarios sobre su oferta académica de postgrado. 
 
1.2 PARTICIPACIÓN EN FERIAS NACIONALES E INTERNACIONALES 
La Universidad de Málaga, a través de los Vicerrectorados de Ordenación Académica, 
Estudiantes y Relaciones Internacionales, participa en ferias de  orientación en lugares de 
procedencia de su alumnado, especialmente en el seno de la Comunidad Autónoma Andaluza 
(ferias locales en Lucena y Los Barrios), y en Madrid (Aula). Asimismo, la Universidad de 
Malaga participa en ferias internacionales donde se promueve la oferta académica general de la 
Universidad [NAFSA, ACFTL en Estados Unidos, ICEF China Workshop, etc…] y también la 
específica de postgrado, sobre todo en Latinoamérica (Europosgrado Chile, Europosgrado 
Argentina,…) siendo un miembro activo de la Asociación de Universidades Iberoamericanas de 
Posgrado (AUIP). 
 
2. PORTAL WEB  
La Universidad de Málaga mantiene un Portal destinado a alumnos potenciales de postgrado, 
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que incluye información sobre: 
 


 Acceso a las titulaciones de postgrado de Universidad de Málaga 
 Guía de titulaciones, planes de estudio y asignaturas  
 Becas 


La dirección web de dicho portal es: http://www.uma.es/cipd 
 
3. REVISTA Y FOLLETOS DE ORIENTACIÓN DIRIGIDOS A ESTUDIANTES POTENCIALES 
La oficina de Posgrado de la UMA edita un folleto informativo dirigido a estudiantes potenciales 
de postgrado. Sus contenidos en formato electrónico, también se encuentran disponibles en la 
Web de la UMA (http://www.uma.es  o http://www.uma.es/cipd ). 


 
4. PUNTOS DE INFORMACIÓN UNIVERSITARIOS 
La Universidad de Málaga mantiene 3 puntos de Información, uno en el Campus de Teatinos, 
otro en el Campus de El Ejido y un tercero en el Rectorado, en los que se ofrece información al 
universitario. El horario de atención presencial y telefónica es de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 
18:00 horas.   
 
4.1.3. Sistemas accesibles de información previa a la matriculación (procedimiento de 
información académica sobre la planificación del proceso de aprendizaje). 
La Universidad de Málaga ha puesto a disposición de los alumnos y, en general, de todos los 
ciudadanos un portal que suministra información relativa a la programación docente de las 
distintas titulaciones ofertadas por los Centros  universitarios  y para distintos cursos 
académicos, denominado sistema PROA. De esta manera se facilita el conocimiento inmediato 
y actualizado de la información. Dicho portal se ubica en la dirección web 
http/www.uma.es/ordenac/. El sistema PROA para la programación académica proporciona los 
procesos necesarios para llevar a cabo las tareas de planificación docente de la UMA así como 
la gestión de planes de estudios. Es un sistema abierto e integrado con los sistemas de 
información de la Universidad. En concreto, los sistemas de información HOMINIS (gestión de 
recursos humanos) que proporciona información acerca de los datos administrativos de los 
profesores, según departamentos y especialidad de los mismos, MINERVA (gestión de 
expedientes de alumnos) que proporciona información relativa a titulaciones ofertadas por la 
Universidad, planes de estudio, asignaturas, tipos de asignaturas, número de alumnos 
matriculados, etc.  


PROA es un sistema de información centralizado en cuanto a su información, pero distribuido 
respecto a su funcionalidad. La información es actualizada en Centros, Departamentos y 
Vicerrectorado de Ordenación Académica, según competencias. 


Puesto que los contenidos publicados en PROA son de especial interés para los alumnos que 
van a formalizar su matrícula para el próximo curso académico, se ha priorizado el hecho de 
que dicha información esté disponible antes de que se inicie el período de matriculación. 


Con relación a los planes de estudio y a la oferta académica para cada Centro de la 
Universidad, se tiene la posibilidad de consultar las titulaciones que se ofertan y su 
correspondiente distribución de créditos. A su vez, se detallan las asignaturas que se imparten 
en cada curso de la titulación. 


La información de la programación docente  contiene para cada asignatura de una titulación,  
además de los datos básicos de la misma, los grupos de actividades formativas, la planificación 
del proceso de aprendizaje de cada asignatura y su proceso de evaluación, los horarios de 
dichas actividades, los espacios asignados a las mismas y  los profesores que imparten la 
docencia.  


También se puede consultar el programa completo de cualquier asignatura (objetivos, 
metodología docente, sistema de evaluación, contenido detallado y bibliografía), así como el 
horario de tutorías de los profesores que imparten la docencia y los horarios de exámenes. 


Cada una de las asignaturas puede ser localizada de manera directa a través de múltiples 
criterios de búsqueda que se pueden especificar. Esta información se puede obtener para una 
titulación completa o para un ciclo o curso de la misma. 
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4.1.4.- Perfil de ingreso recomendado. 
 
De acuerdo con las previsiones del art. 75 de la Ley 15/2003, Andaluza de Universidades, a los 
únicos efectos del ingreso en los centros universitarios, todas las Universidades públicas 
andaluzas se constituyen en un distrito único. En consecuencia los procesos de admisión de 
alumnos se realizan de acuerdo con los criterios que establezca la Comisión de Distrito Único 
Andaluz, considerándose en los mismos la existencia de estudiantes con necesidades 
educativas específicas derivadas de discapacidad.  
 
Podrán acceder al Máster los Titulados Universitarios Superiores 
(Graduados/Licenciados/Ingenieros) en áreas afines a los contenidos del programa (Biología, 
Bioquímica, Biotecnología, Ciencias Ambientales, Ciencias del Mar, Matemáticas, Química, 
Física y titulaciones biosanitarias). 
 
Dado que parte de las actividades del Máster (conferencias, trabajos, documentación, redacción 
de ensayos, etc.) se realizan en inglés, será criterio para la admisión acreditar un nível mínimo 
de inglés de tipo A2, plataforma, Waystage o equivalente. Esta criterio puntuará dentro del 
apartado de la adecuación de la formación previa.  
 
 
4.1.5.- Sistemas de acogida a los estudiantes de nuevo ingreso (específicos del Centro / 
Titulación). 
 
Todos los requisitos y vías de acceso están permanentemente expuestos en la Web del Máster 
(http://www.bcm.uma.es/).  Igualmente,  la Web del Máster consta desistemas de 
información que aclaran al estudiante cómo será el proceso de enseñanza – 
aprendizaje, especificando los distintos medios utilizados. 
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