
Identificador : 4312913

1 / 87

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 Biotecnología Avanzada

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Biotecnología Avanzada por la Universidad de Málaga y la Universidad Internacional de Andalucía

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Nacional

CONVENIO

Convenio Universidad de Málaga/Universidad Internacional de Andalucía Máster U. Biotecnología Avanzada

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Internacional de Andalucía Universidad Internacional de Andalucía 41015470

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

FRANCISCO JOSÉ PALMA MOLINA Decano Facultad de Ciencias

Tipo Documento Número Documento

NIF 24877544P

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

ANTONIO JESUS VALLECILLO MORENO Director del 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 952132680
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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 Biotecnología Avanzada
por la Universidad de Málaga y la Universidad
Internacional de Andalucía

Nacional Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Biología y Bioquímica

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

063 Universidad Internacional de Andalucía

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

31 17 12

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Internacional de Andalucía
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

41015470 Universidad Internacional de Andalucía

1.3.2. Universidad Internacional de Andalucía
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

No Sí No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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10 10

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 0.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.old.unia.es/images/stories/masterpropio/normativa_permanencia.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

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

No Sí No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

20 20

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 0.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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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

CG01 - Saber aplicar los conocimientos teóricos al trabajo práctico y resolver problemas dentro del área del área de la
Biotecnología de una manera profesional.

CG02 - Tener capacidad de reunir e interpretar datos para emitir juicios que incluyan una reflexión crítica sobre temas relevantes de
índole científica, social o ética, por medio de la elaboración y defensa de argumentos.

CG03 - Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones del ámbito biológico a un público tanto especializado como no
especializado.

CG04 - Completar las habilidades de aprendizaje, de organización, planificación, y de trabajo en grupo adquiridas en estudios
anteriores para desarrollar la labor profesional con un alto grado de autonomía.

CG05 - Desarrollar la capacidad de comunicación oral y escrita en el ámbito científico y profesional.

CG06 - Desarrollar la creatividad, la capacidad de iniciativa y la cultura emprendedora.

CG07 - Reconocer la dimensión económica de la actividad biotecnológica y saber aplicar conceptos elementales de análisis
económico a la misma

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Saber analizar e interpretar los resultados experimentales desde un punto de vista científico y estadístico.

CE2 - Aprender el manejo de las bases de datos y de los programas informáticos que pueden emplearse en el ámbito de la
Bioinformática.

CE3 - Aplicar los principios básicos del pensamiento y del método científico.

CE4 - Utilizar los equipos, instrumentos y técnicas básicas para la investigación biotecnológica en sus diferentes campos.

CE5 - Analizar críticamente trabajos científicos y familiarizarse con su estructura.

CE6 - Proponer, redactar y ejecutar proyectos científicos o empresariales.

CE7 - Saber aplicar las técnicas de análisis y manipulación de biomoléculas.

CE8 - Conocer y utilizar los sistemas para la expresión de biomoléculas en organismos procariotas y eucariotas.

CE9 - Conocer la legislación para el funcionamiento y la creación de empresas en el ámbito de la biotecnología.

CE10 - Conocer la normativa y la legislación vigente aplicables a la propuesta y ejecución de proyectos, patentes y registro de
variedades en los campos biológicos y biotecnológicos.

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

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
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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.

Los criterios que se utilizarán para el acceso y admisión al master serán los siguientes:

Podrán acceder al Máster quienes acrediten estar en posesión de algún título de Graduado/Arquitecto/Ingeniero/Licenciado en materias afines a las
áreas objeto de los estudios.

Como perfiles de acceso preferente se establecen los siguientes:

1. Ldo./Graduado en Biología, Bioquímica, Biotecnología, Ciencias Ambientales, Farmacia, Medicina, Química, Ingenieros Agrónomos, Ingenieros Químicos.
2. Las Licenciaturas/Grados relacionados con Ciencias de la Vida y Ciencias de la Salud y otras Ingenierías Superiores.
3. Otras Licenciaturas y Grados.

Se establecen como criterios de admisión:

· Expediente académico (70 %).

· Curriculum (30 %).

El nivel de dominio de la lengua inglesa será determinado mediante entrevista personal, no necesariamente presencial, con los coordinadores del Mas-
ter, sin ser obligatoria la presentación de una titulación oficial acreditativa. El nivel mínimo necesario para la admisión en el master, estimado a juicio
de los coordinadores, será el equivalente a un nivel B2 conforme al marco común europeo de referencia para las lenguas.

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.

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
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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.

Desde el portal Web Máster (http://www.biotecnologia.uma.es/), al margen poder obtener toda la información sobre preinscripción, matriculación,
becas, etc ¿, los alumnos podrán contactar con los coordinadores académicos del Máster para solicitar información o aclaración sobre cualquier tema.

De modo adicional, se convocará a los alumnos matriculados en el Master, nacionales y extranjeros a, al menos, una reunión informativa presencial
durante el primer mes del curso, para actualizar la información disponible online y aclarar las posibles dudas planteadas.

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

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.
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-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 9

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

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.

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.
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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
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
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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.

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:
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· 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.

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
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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.

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.
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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
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:
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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.

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.
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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:

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-
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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.

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):
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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:

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.
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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.

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.
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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¿.

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.
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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.

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.
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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

Clases y actividades presenciales

Actividades dirigidas

Tutoría Individual

Pruebas de evaluación

Estudio autónomo del alumno

Redacción trabajos

Clases presenciales teórico-prácticas

Tutoria y trabajos individuales

Estudio y trabajo autónomo

Clases magistrales

Prácticas de laboratorio/ordenador

Escritura de ejercicios o trabajos

Resolución de ejercicios/problemas

Clases presenciales teóricas

Clases presenciales prácticas

Tutorías individuales y actividades dirigidas

Elaboración de Informes de prácticas

Búsqueda bibliográfica y escritura de ejercicios o trabajos

Trabajo autónomo del alumno y Actividades de Evaluación

Tutorías

Evaluaciones

Escritura y desarrollo de trabajos

Clases teóricas

Programación de las actividades dirigidas

Búsqueda bibliográfica y preparación de posters

Realización de informes de prácticas

Seminarios prácticos

Clases presenciales

Seminarios

Trabajos individuales o en grupo

Seminario: lectura y comentario de articulos

Prácticas

Horas de estudios y escritura trabajos-/ejercicios

Asistencia y participación en actividades de la empresa

Actividades presenciales (trabajo de laboratorio/ordenador dirigido, tutorías individuales, pruebas de evaluación)

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Se expondrán los contenidos en clases magistrales contando con la participación y reflexión de los alumnos sobre aspectos
históricos y actuales y de la biotecnología. Se crearán grupos de trabajo y se fomentará la discusión mediente el empleo de recursos
bibliográficos y la utilización de las redes sociales para describir el impacto actual de la biotecnología en nuestra sociedad.
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La clase presencial tipo lección magistral es importante en este caso. Cada profesor en la asignatura tiene su propia metodología
mas teórica o mas práctica Los trabajos finales son muy importantes

Las clases magistrales impartidas por el profesor serán participativas, y estarán dedicadas a la exposición de los contenidos teóricos
y de aplicación, o a la resolución de problemas.

Las clases prácticas en el aula de informática persiguen la adquisición de destreza en el manejo del rdenadors, así como la
integración de los contenidos teóricos y prácticos, y su aplicación.

Las tutorías y actividades dirigidas consistirán en reuniones donde los alumnos plantean dudas y cuestiones al profesor, y completan
la información adquirida en el aula o en el laboratorio.

Las pruebas de evaluación servirán para realizar un seguimiento continuo del proceso de enseñanza-aprendizaje y permitirán a los
alumnos y docentes conocer en qué medida se están alcanzando los distintos objetivos.

Los contenidos se trabajarán mediante los siguientes métodos de aprendizaje: - clases teóricas - clases prácticas (Clonación
mediante recombinación en E. coli) - clases de discusión - clases de problemas - talleres prácticos (diseño de clonaciones o de
oligos para su uso en PCR o RT-qPCR (aula de informática), búsqueda y caracterización de pequeños RNAs (aula de informática),
etc.) - contenidos virtuales - actividades a realizar por los estudiantes cuya evaluación contribuirá a la evaluación final del curso.

Las clases prácticas de laboratorio persiguen la adquisición de destrezas manuales e instrumentales, así como la integración de los
contenidos teóricos y prácticos, y su aplicación.

Las actividades no presenciales podrán beneficiarse del entorno virtual docente proporcionado por la plataforma Moodle, donde se
podrán alojar recursos docentes propios o facilitar enlaces a recursos externos, crear espacios de interacción y facilitar la realización
de tareas de diversa índole.

Lección magistral participativa, apoyada en presentaciones ppt. Problemas de aplicación, cuya resolución se realiza en hora de
clase, dirigida por el profesor. Desarrollo de protocolos de trabajo para producir proteínas recombinantes según su finalidad. Tutoría
individuales o grupos reducidos

La docencia se imparte a través de clases teóricas y prácticas. La asignatura se imparte en cuatro días, por un lado a través de
clases magistrales de explicación y análisis de los conceptos teóricos, y por otro lado, de clases prácticas en laboratorio. De modo
voluntario, se incita al alumno a asistir a Seminarios y Conferencias que se imparten en la Facultad, lo cual abordan con mayor
intensidad algunas de las materias del plan de estudios. Los seminarios y conferecias tienen un carácter complementario y de
profundización.

La docencia se imparte usando clases teóricas y prácticas de ordenador que permiten en análisis de macromoléculas usando
programas disponibles y de acceso gratuito.. La asignatura se imparte en cuatro días, por un lado a través de clases magistrales de
explicación y análisis de los conceptos teóricos, y por otro lado, de clases prácticas en laboratorio de informática.

Se potenciará y enfatizará en las clases teóricas y en las tutorías un desarrollo de la asignatura desde una perspectiva holística en
la que se resalte constantemente que la descripción y comprensión de determinados fenómenos observables biológicos pueden ser
abordados y completados mediante la aplicación de los paradigmas modernos de las ciencias físicoquímicas.

Para la impartición de los contenidos teóricos de la asignatura se seguirá esencialmente una metodología basada en la exposición
de clases magistrales participativas con el apoyo de presentaciones ¿power-point¿. A estas presentaciones tendrán acceso todos los
estudiantes a través de la página web de la asignatura situada en el campus virtual. Siempre que la situación lo requiera se abrirán
debates y discusión sobre temas de interés suscitados por los estudiantes.

En relación a las prácticas los alumnos recibirán en pequeños grupos una atención personalizada por parte del profesor con el
objeto de que adquieran la destreza técnica adecuada para el manejo aséptico obligatorio del cultivo de células animales. Se
dedicará también parte del tiempo teórico planificado a la explicación de la forma en la que los alumnos deberán presentar sus
trabajos de poster y al método de elección de los artículos científicos que utilicen como base. Asímismo se llevarán a cabo tutorías
personalizadas para la resolución de problemas concretos y específicos de cada estudiante.

Las clases prácticas de laboratorio y las sesiones de aula de informática persiguen la adquisición de destrezas manuales e
instrumentales, así como la integración de los contenidos teóricos y prácticos, y su aplicación.

El desarrollo de las CLASES MAGISTRALES PARTICIPATIVAS se lleva a cabo principalmente mediante el uso de
presentaciones preparadas por el profesor que permiten desarrollar transmitir de forma clara y ágil los contenidos teóricos
propuestos en el temario. Los contenidos presentados han sido previamente facilitados al alumno en forma de apuntes de clase
previamente redactados, presentaciones u hojas de calculo que contienen resueltos los problemas que se desarrollan en clase.
Durante el desarrollo de las clases magistrales, se resuelven problemas y cuestiones seleccionadas previamente integradas en el
material suministrado al alumno. La resolución de estos problemas y cuestiones se lleva a cabo utilizando la pizarra y buscando la
participación activa del alumno y su colaboración.

Durante los SEMINARIOS se resuelven problemas más largos y complejos que se suministran parcialmente resueltos como una
hoja de cálculo. Los seminarios han de realizarse en aula de informática o solicitando al alumno que traiga su ordenador portátil
al aula. En los seminarios la resolución de los problemas está guiada por el profesor pero la iniciativa se pone a cargo del alumno
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para que se enfrente de forma práctica a los nuevos conocimientos que ha adquirido. Los problemas presentados en los seminarios
quedan abiertos, permitiendo al alumno que así lo desee, profundizar más en algún tema que le interese particularmente.

Finalmente, como parte de la evaluación, se suministran al alumno temas de trabajo que consisten en la resolución de algún
problema real mostrado en la bibliografía, como puede ser la optimización de un biorreactor para el cultivo de un microorganismo
concreto, el diseño de alguna operación de separación o alguna cuestión de diseño general de un proceso para la obtención
de un producto a partir de una materia prima y un microorganismo concreto. Los trabajos, en la medida de lo posible, serán
personalizados con el objeto de que cada alumno tenga que dedicar una atención especial a su asignación. Por ejemplo, se puede
plantear la resolución de un problema de biorreactores con diferentes condiciones de operación para diferentes alumnos tales
como temperatura, velocidad de dilución o modo de operación, de forma que los alumnos puedan colaborar, si así lo desean, en la
generalidad pero tengan que llevar a cabo los cálculos de su caso específico.

Para la impartición de los contenidos teóricos de la asignatura se seguirá esencialmente una metodología basada en la exposición
de clases magistrales participativas con el apoyo de presentaciones de ordenador o pizarras electrónicas. Si es necesario se abrirán
debates y discusión sobre temas de interés suscitados por los estudiantes. En relación a las prácticas los alumnos recibirán en
pequeños grupos con el objeto de que adquieran la destreza técnica adecuada para el manejo aséptico obligatorio del cultivo de
células animales. Se dedicará también parte del tiempo teórico planificado a la explicación de la forma en la que los alumnos
deberán presentar sus trabajos de poster y al método de elección de los artículos científicos que utilicen como base. También se
llevarán a cabo tutorías personalizadas para la resolución de problemas concretos y específicos de cada estudiante.

Lección magistral participativa, apoyada en presentaciones powerpoint. Uso del aula virtual para que los alumnos se puedan
descargar estas presentaciones. Problemas de aplicación, cuya resolución se realiza en hora de clase, dirigida por el profesor.
Desarrollo de protocolos de trabajo que permitan entender en contenido de las asignatura. Tutoría individuales o grupos reducidos

En el desarrollo de esta asignatura (3 créditos ECTS = 2 Teóricos + 1 Práctico) se desarrollarán las siguientes actividades
formativas, desglosadas entre presenciales (40%) y no presenciales (60%): Actividades Presenciales en clases teóricas y prácticas:
lección magistral Actividades prácticas en instalaciones específicas Actividades No Presenciales Actividades de documentación

-Las clases magistrales impartidas por el profesor serán participativas, y estarán dedicadas a la exposición en el aula de los
contenidos teóricos y de aplicación. En ellas se expondrá el ¿estado del arte¿ de la materia y los conceptos imprescindibles para
la comprensión de la disciplina y la realización del trabajo individual previsto. -Las clases prácticas de laboratorio persiguen la
adquisición de destrezas manuales e instrumentales, así como la integración de los contenidos teóricos y prácticos, y su aplicación.
En ellas los estudiantes realizarán experimentos planteados por el profesor en relación con las clases magistrales. - A los estudiantes
se les propondrán seminarios que trabajarán en grupos de dos y que expondrán a todos los demás durante 30 minutos.

- Las tutorías y actividades dirigidas consistirán en reuniones donde los alumnos plantean dudas y cuestiones al profesor, y
completan la información adquirida en el aula o en el laboratorio. -Las pruebas de evaluación servirán para realizar un seguimiento
continuo del proceso de enseñanza-aprendizaje y permitirán a los alumnos y docentes conocer en qué medida se están alcanzando
los distintos objetivos. Consistirán en la contestación a preguntas concretas sobre las clases teóricas y prácticas presenciales. -Las
actividades no presenciales podrán beneficiarse del entorno virtual docente proporcionado por la plataforma Moodle, donde se
podrán alojar recursos docentes propios o facilitar enlaces a recursos externos, crear espacios de interacción y facilitar la realización
de tareas de diversa índole.

La planificación de seminarios en los que se comentan artículos científicos y la elaboración del informe de las prácticas en grupo de
2-3 alumnos busca el trabajo autónomo pero cooperativo y el fomento de la capacidad crítica.

-Las clases magistrales impartidas por el profesor serán participativas, y estarán dedicadas a la exposición en el aula de los
contenidos teóricos y de aplicación. En ellas se expondrá el "estado del arte" de la materia y los conceptos imprescindibles para la
comprensión de la disciplina y la realización del trabajo individual previsto.

Esta asignatura (12 créditos prácticos ECTS) se desarrollará mediante la contratación por 3 meses en alguna de las empresas
relacionadas con la biotecnología que colaboran en el Master, con un total de 25 horas de actividad por crédito práctico (275 horas
presenciales y 25 horas de trabajo autónomo para la elaboración de un informe sobre actividades realizadas).

El trabajo de fin de Master será realizado individualmente por cada estudiante y tutelado por un profesor del Master, o bien por un
profesor externo o personal de una empresa colaboradora con el Master, en este último caso con la supervisión académica de un
profesor del Master. El trabajo de fin de Master se realizará sobre un tema propuesto por el tutor correspondiente, o bien propuesto
por el estudiante, a condición de que sea aceptado por el tutor. El trabajo podrá ser de tipo bibliográfico-teórico (como por ejemplo
la elaboración de proyectos investigadores o empresariales) o bien de tipo investigador ó técnico (como trabajo de investigación en
laboratorio o trabajo tipo técnico en empresa).

Con los contenidos de esta asignatura los estudiantes adquirirán las competencias descritas en el cuadro correspondiente,
traducidas en los siguientes resultados del aprendizaje: -Comprensión de la dimensión económica de la actividad biotecnológica
e identificación de las diferentes fases del proceso de creación de valor en su desarrollo -Conocimiento del sector biotecnológico
a escala nacional e internacional, del mercado de la BT, sus características y fuerzas competitivas -Capacidad para analizar los
aspectos financieros de la actividad biotecnológica, en particular, los procesos de financiación-inversión -Comprensión del proceso
de comercialización de la producción biotecnológica, y de sus características diferenciales -Capacidad para apreciar la dimensión
internacional de la actividad biotecnológica, la presencia internacional de la empresa BT y la concentración-especialización de la
actividad en el espacio internacional
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5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Asistencia y participación en clase

Trabajos resumidos y comentados (escrito y oral)

Examen escrito

Trabajo individual

Asistencia

Examen final sobre contenidos Teóricos

Informe sobre los contenidos Prácticos

Actividades adicionales (cuestionarios online, problemas etc.)

Examen escrito final

Trabajos individuales (cuaderno prácticas)

Participación y resultados obtenidos en prácticas

Asistencia a seminarios y conferencias

Prácticas de Laboratorio

Asistencia y participación en clase y practicas,

Examen escrito tipo test sobre los contenidos impartidos de la asignatura

Evaluación de la presentación oral individual de un poster basado en los contenidos de un artículo de investigación relacionado con
la materia impartida

Evaluación de informes individuales de prácticas y resolución de cuestiones

Trabajo en red

Participación en clase

Informe sobre las prácticas

Comentario de artículo científico

Trabajos resumidos y comentados (escrito y oral)

Asistencia y cumplimiento de horario

Nivel de participación en actividades asignadas

Realización de informe sobre actividades realizadas

Defensa del trabajo Fin de Máster

5.5 NIVEL 1: Aspectos Sociales y Económicos en Biotecnología

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Biotecnología y Sociedad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

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
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se espera que los alumnos sepan explicar los conocimientos teóricos y problemas del área de la Biotecnología y tener capacidad de interpretar datos
y emitir juicios con una reflexión crítica como temas relevantes de índole científica, social o ética.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura contemplará el estudio de:

-Aspectos históricos de la biotecnología.

-Riesgos medioambientales y de alimentación derivados de la biotecnología.

-Etica y Moral: Bioética de las aproximaciones biotecnológicas no biomédicas; Bioéticas en biomedicina.

-Historia de la biotecnología.

-El lenguaje en la comunicación de la Biotecnología

-Incidencia social de la Biotecnología: Medios laborales y Política

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Saber aplicar los conocimientos teóricos al trabajo práctico y resolver problemas dentro del área del área de la
Biotecnología de una manera profesional.

CG02 - Tener capacidad de reunir e interpretar datos para emitir juicios que incluyan una reflexión crítica sobre temas relevantes de
índole científica, social o ética, por medio de la elaboración y defensa de argumentos.

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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Saber analizar e interpretar los resultados experimentales desde un punto de vista científico y estadístico.

CE3 - Aplicar los principios básicos del pensamiento y del método científico.

CE5 - Analizar críticamente trabajos científicos y familiarizarse con su estructura.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases y actividades presenciales 18 100
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Actividades dirigidas 2 100

Tutoría Individual 1 100

Pruebas de evaluación 2 100

Estudio autónomo del alumno 36 0

Redacción trabajos 16 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Se expondrán los contenidos en clases magistrales contando con la participación y reflexión de los alumnos sobre aspectos
históricos y actuales y de la biotecnología. Se crearán grupos de trabajo y se fomentará la discusión mediente el empleo de recursos
bibliográficos y la utilización de las redes sociales para describir el impacto actual de la biotecnología en nuestra sociedad.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en clase 5.0 10.0

Trabajos resumidos y comentados (escrito
y oral)

30.0 40.0

Examen escrito 45.0 65.0

NIVEL 2: Elaboración de proyectos. Transferencia y protección de resultados

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Familiarizar a los estudiantes con las técnicas y las estrategias para escribir un

proyecto de investigación exitoso.

Recomendaciones y experiencia en la escritura de manuscritos científicos.

Uso de la red en la comunicación científica y estrategias para elaborar informes en el

mundo científico y empresarial

Familiarizar a los investigadores con la protección de los resultados que generan en

sus proyectos y contratos, en particular con el mundo de las patentes, y

cs
v:

 2
00

74
38

72
20

78
12

15
67

42
26

6



Identificador : 4312913

29 / 87

proporcionarles conocimientos básicos sobre aspectos técnicos, legales y comerciales

vinculados con la protección de resultados de investigación y la transferencia de

conocimientos y tecnologías vinculados a los mismos.

Debatir y reflexionar sobre el papel de los científicos en la sociedad actual y el grado

de implicación de las personas dedicadas a la ciencia en la divulgación social de la

misma.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. La divulgación de la Ciencia. El papel de la Ciencia y el científico como

generador de conocimientos y bienes. La cultura científica

2. Elaboración de Proyectos de Investigación. Evaluación de proyectos. Entes y

agencias promotoras, públicas y privadas.

3. Comunicación de los resultados científicos. Congresos. Artículos y libros. El

papel del revisor.

4. Recursos electrónicos y servicios de información tecnológica. La

información en la red. Páginas web. Revistas on-line. Búsquedas

bibliográficas. Elaboración de páginas y blogs.

5. Patentes: Protección de los resultados de la investigación. Propiedad

intelectual y propiedad industrial.

6. Requisitos de patentabilidad. Infracción de patentes, dependencia de patentes

y doctrina de los equivalentes. Documentación de patentes

7. Redacción de patentes. Patentes biotecnológicas y afines - Aspectos

diferenciales

8. Procedimientos y trámites - Patentes de ámbito nacional e internacional

9. Transferencia y comercialización de patentes

10. Comunicación corporativa. La imagen corporativa. Fundamentos de

marketing

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Saber aplicar los conocimientos teóricos al trabajo práctico y resolver problemas dentro del área del área de la
Biotecnología de una manera profesional.

CG02 - Tener capacidad de reunir e interpretar datos para emitir juicios que incluyan una reflexión crítica sobre temas relevantes de
índole científica, social o ética, por medio de la elaboración y defensa de argumentos.

CG03 - Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones del ámbito biológico a un público tanto especializado como no
especializado.

CG05 - Desarrollar la capacidad de comunicación oral y escrita en el ámbito científico y profesional.

CG06 - Desarrollar la creatividad, la capacidad de iniciativa y la cultura emprendedora.

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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Saber analizar e interpretar los resultados experimentales desde un punto de vista científico y estadístico.

CE2 - Aprender el manejo de las bases de datos y de los programas informáticos que pueden emplearse en el ámbito de la
Bioinformática.

CE3 - Aplicar los principios básicos del pensamiento y del método científico.

CE5 - Analizar críticamente trabajos científicos y familiarizarse con su estructura.

CE6 - Proponer, redactar y ejecutar proyectos científicos o empresariales.

CE9 - Conocer la legislación para el funcionamiento y la creación de empresas en el ámbito de la biotecnología.

CE10 - Conocer la normativa y la legislación vigente aplicables a la propuesta y ejecución de proyectos, patentes y registro de
variedades en los campos biológicos y biotecnológicos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases y actividades presenciales 32 100

Tutoria y trabajos individuales 8 50

Estudio y trabajo autónomo 60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La clase presencial tipo lección magistral es importante en este caso. Cada profesor en la asignatura tiene su propia metodología
mas teórica o mas práctica Los trabajos finales son muy importantes

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo individual 75.0 100.0

Asistencia 25.0 35.0

5.5 NIVEL 1: Manipulación y Análisis del DNA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Bioinformática y tratamiento de datos

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

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
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Con los contenidos de esta asignatura los estudiantes adquirirán las competencias descritas en el cuadro correspondiente, traducidas en los siguien-
tes resultados del aprendizaje:

-Capacidad para consultar bases de datos específicas de secuencias, obtener información, análisis de dichas información utilizando programas infor-
máticos específicos.

-Capacidad para seleccionar aplicaciones bioinformáticas específicas y comprensión de las bases de los algoritmos utilizandos para su utilización de
forma eficiente.

-Capacidad para interpretar y evaluar de forma crítica los resultados obtenidos tras el análisis con programas informáticos específicos de datos de ex-
presión génica.

- Capacidad de llevar a cabo diseños experimentales adecuados y orientados a la aplicación de la prueba estadística pertinente.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Introducción a la Bioinformática.

- Bases de datos en Biología.

- Interrogación de Bases de datos.

- Análisis de secuencias.

- Análisis Filogenético.

- Recursos bioinformáticos en el laboratorio.

- Análisis de genomas. Genómica comparada.

- Análisis masivo de genes: transcriptómica.

- Bioinformática Estructural

- Diseño experimental y naturaleza de los datos

- Pruebas paramétricas y no paramétricas; distribuciones de probabilidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Saber aplicar los conocimientos teóricos al trabajo práctico y resolver problemas dentro del área del área de la
Biotecnología de una manera profesional.

CG04 - Completar las habilidades de aprendizaje, de organización, planificación, y de trabajo en grupo adquiridas en estudios
anteriores para desarrollar la labor profesional con un alto grado de autonomía.

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
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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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Saber analizar e interpretar los resultados experimentales desde un punto de vista científico y estadístico.

CE2 - Aprender el manejo de las bases de datos y de los programas informáticos que pueden emplearse en el ámbito de la
Bioinformática.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas 4 100

Tutoría Individual 4 100

Pruebas de evaluación 4 100

Estudio autónomo del alumno 25 0

Clases magistrales 18 100

Prácticas de laboratorio/ordenador 20 100

Escritura de ejercicios o trabajos 25 0

Resolución de ejercicios/problemas 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las clases magistrales impartidas por el profesor serán participativas, y estarán dedicadas a la exposición de los contenidos teóricos
y de aplicación, o a la resolución de problemas.

Las clases prácticas en el aula de informática persiguen la adquisición de destreza en el manejo del rdenadors, así como la
integración de los contenidos teóricos y prácticos, y su aplicación.

Las tutorías y actividades dirigidas consistirán en reuniones donde los alumnos plantean dudas y cuestiones al profesor, y completan
la información adquirida en el aula o en el laboratorio.

Las pruebas de evaluación servirán para realizar un seguimiento continuo del proceso de enseñanza-aprendizaje y permitirán a los
alumnos y docentes conocer en qué medida se están alcanzando los distintos objetivos.

Las actividades no presenciales podrán beneficiarse del entorno virtual docente proporcionado por la plataforma Moodle, donde se
podrán alojar recursos docentes propios o facilitar enlaces a recursos externos, crear espacios de interacción y facilitar la realización
de tareas de diversa índole.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en clase 15.0 25.0

Examen final sobre contenidos Teóricos 25.0 35.0

Informe sobre los contenidos Prácticos 45.0 55.0

NIVEL 2: Genética e Ingeniería del DNA

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

5

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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El curso contempla dos objetivos fundamentales:

a) que los estudiantes conozcan con detalle los procesos moleculares que regulan la expresión génica, desde el DNA hasta la síntesis del polipépti-
do codificado por el gen correspondiente, y cómo estos procesos pueden regularse en respuesta a señales, por la acción de proteínas o de pequeñas
moléculas de RNA. En el curso se repasan todos los niveles de regulación haciéndose énfasis en aquellos mecanismos en los que los estudiantes tie-
nen una menor formación: la regulación por pequeños RNAs y la regulación epigenética.

b) que los estudiantes conozcan las bases moleculares de la tecnología del DNA recombinante, así como las técnicas y herramientas utilizadas en di-
chos procesos. El curso incluye una práctica en la que se obtendrán bacterias genéticamente modificadas para expresar marcadores fluorescentes
que permitan su seguimiento por métodos de microscopía, mediante el uso de varias de las herramientas y conceptos descritos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los descriptores que definen esta asignatura son: Mecanismos de regulación génica. Regulación transcripcional. Transporte y procesamiento del
RNA. Regulación de la traducción. Procesamiento de proteínas. Cromatina. Epigenética. Pequeños RNAs. Silenciamiento génico post-transcripcional y
transcripcional. Clonación de DNA (restrictasas, Gateway, Goldenbraid etc.), vectores, mutagénesis, hibridaciones, análisis de la expresión génica, ais-
lamiento y localización de genes y proteínas. Edición de genomas: TALEN/CRISPR/Cas.

Con estos contenidos se quiere completar y actualizar el conocimiento sobre regulación génica y modificación de DNA de los estudiantes, de forma
que reciban una base de conocimiento esencial para cursar otras asignaturas del Master como ¿Biotecnología Ambiental¿, ¿Producción de proteínas
recombinantes¿, Cultivo in vitro y transformación de plantas¿, ¿Genómica, Proteómica y Metabolómica¿, o ¿Cultivo y manipulación de células anima-
les. Terapia génica¿.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Saber aplicar los conocimientos teóricos al trabajo práctico y resolver problemas dentro del área del área de la
Biotecnología de una manera profesional.

CG02 - Tener capacidad de reunir e interpretar datos para emitir juicios que incluyan una reflexión crítica sobre temas relevantes de
índole científica, social o ética, por medio de la elaboración y defensa de argumentos.

CG03 - Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones del ámbito biológico a un público tanto especializado como no
especializado.

CG04 - Completar las habilidades de aprendizaje, de organización, planificación, y de trabajo en grupo adquiridas en estudios
anteriores para desarrollar la labor profesional con un alto grado de autonomía.

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.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Saber analizar e interpretar los resultados experimentales desde un punto de vista científico y estadístico.

CE3 - Aplicar los principios básicos del pensamiento y del método científico.

CE4 - Utilizar los equipos, instrumentos y técnicas básicas para la investigación biotecnológica en sus diferentes campos.

CE7 - Saber aplicar las técnicas de análisis y manipulación de biomoléculas.

CE8 - Conocer y utilizar los sistemas para la expresión de biomoléculas en organismos procariotas y eucariotas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas 12 100

Tutoría Individual 2 100

Pruebas de evaluación 2 100

Estudio autónomo del alumno 30 0

Clases magistrales 24 100

Prácticas de laboratorio/ordenador 10 100

Escritura de ejercicios o trabajos 20 0

Resolución de ejercicios/problemas 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Los contenidos se trabajarán mediante los siguientes métodos de aprendizaje: - clases teóricas - clases prácticas (Clonación
mediante recombinación en E. coli) - clases de discusión - clases de problemas - talleres prácticos (diseño de clonaciones o de
oligos para su uso en PCR o RT-qPCR (aula de informática), búsqueda y caracterización de pequeños RNAs (aula de informática),
etc.) - contenidos virtuales - actividades a realizar por los estudiantes cuya evaluación contribuirá a la evaluación final del curso.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen final sobre contenidos Teóricos 50.0 65.0

Informe sobre los contenidos Prácticos 10.0 20.0

Actividades adicionales (cuestionarios
online, problemas etc.)

5.0 15.0

5.5 NIVEL 1: Análisis y Manipulación de Macromoléculas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Separación y análisis de biomoléculas

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
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No No No

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

-Adquirir un conocimiento adecuado acerca de la relación estructura/función de proteínas y sus modificaciones postraduccionales.

-Conocer los fundamentos de las principales técnicas cromatográficas de purificación de proteínas.

-Conocer los fundamentos y metodologías para el análisis electroforético de proteínas.

-Aprendizaje de metodologías avanzadas de análisis y caracterización de metabolitos orgánicos.

-Conocer el fundamento básico de las tecnologías metabolómicas haciendo incidencia en la aplicabilidad de dichos métodos.

-Conocer los fundamentos y las variantes de la espectrometría de masas útiles para el análisis de proteínas y su empleo en Proteómica.

-Planear un esquema funcional de purificación de proteínas.

-Efectuar una purificación práctica y análisis estructural de la proteína purificada utilizando algunos de los métodos descritos en la parte teórica.

-Aprender a redactar un protocolo y tabla de purificación de proteínas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Estructura de proteínas.

-Métodos cromatográficos de purificación de proteínas.

-Separaciones basadas en la interacción proteína/proteína y proteína/ligando.

-Introducción al análisis metabolómico.

-Perfilados metabólicos en biotecnología.

-Métodos electroforéticos de purificación y análisis de proteínas.

-Espectrometría de masas y su aplicación a biomoléculas.

-Modelos in vitro para estudios de metabolismo.

-Práctica de purificación y análisis de una proteína recombinante: la proteína PDZ GIP

(¿Glutaminase-Interacting Protein¿).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Saber aplicar los conocimientos teóricos al trabajo práctico y resolver problemas dentro del área del área de la
Biotecnología de una manera profesional.

CG02 - Tener capacidad de reunir e interpretar datos para emitir juicios que incluyan una reflexión crítica sobre temas relevantes de
índole científica, social o ética, por medio de la elaboración y defensa de argumentos.

CG03 - Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones del ámbito biológico a un público tanto especializado como no
especializado.

CG04 - Completar las habilidades de aprendizaje, de organización, planificación, y de trabajo en grupo adquiridas en estudios
anteriores para desarrollar la labor profesional con un alto grado de autonomía.

CG05 - Desarrollar la capacidad de comunicación oral y escrita en el ámbito científico y profesional.

CG06 - Desarrollar la creatividad, la capacidad de iniciativa y la cultura emprendedora.
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Saber analizar e interpretar los resultados experimentales desde un punto de vista científico y estadístico.

CE3 - Aplicar los principios básicos del pensamiento y del método científico.

CE4 - Utilizar los equipos, instrumentos y técnicas básicas para la investigación biotecnológica en sus diferentes campos.

CE5 - Analizar críticamente trabajos científicos y familiarizarse con su estructura.

CE7 - Saber aplicar las técnicas de análisis y manipulación de biomoléculas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Pruebas de evaluación 2 100

Estudio y trabajo autónomo 30 0

Clases presenciales teóricas 12 100

Clases presenciales prácticas 20 100

Tutorías individuales y actividades
dirigidas

6 100

Elaboración de Informes de prácticas 15 0

Búsqueda bibliográfica y escritura de
ejercicios o trabajos

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las clases magistrales impartidas por el profesor serán participativas, y estarán dedicadas a la exposición de los contenidos teóricos
y de aplicación, o a la resolución de problemas.

Las tutorías y actividades dirigidas consistirán en reuniones donde los alumnos plantean dudas y cuestiones al profesor, y completan
la información adquirida en el aula o en el laboratorio.

Las pruebas de evaluación servirán para realizar un seguimiento continuo del proceso de enseñanza-aprendizaje y permitirán a los
alumnos y docentes conocer en qué medida se están alcanzando los distintos objetivos.

Las clases prácticas de laboratorio persiguen la adquisición de destrezas manuales e instrumentales, así como la integración de los
contenidos teóricos y prácticos, y su aplicación.

Las actividades no presenciales podrán beneficiarse del entorno virtual docente proporcionado por la plataforma Moodle, donde se
podrán alojar recursos docentes propios o facilitar enlaces a recursos externos, crear espacios de interacción y facilitar la realización
de tareas de diversa índole.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en clase 15.0 25.0

Examen escrito final 25.0 35.0

Trabajos individuales (cuaderno prácticas) 20.0 30.0
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Participación y resultados obtenidos en
prácticas

20.0 30.0

Asistencia a seminarios y conferencias 10.0 15.0

NIVEL 2: Producción de proteínas recombinantes

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 No

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

Con los contenidos de esta asignatura los estudiantes adquirirán las competencias descritas en el cuadro correspondiente, traducidas en
los siguientes resultados del aprendizaje:

-Capacidad para describir los sistemas de expresión de proteínas recombinantes mas utilizados, conocer sus ventajas e inconvenientes y proponer ra-
zonadamente un sistema de expresión para producir una proteína concreta para un fin determinado.

-Capacidad de modificar las secuencias de nucleótidos para mejorar, alterar o impedir la función de las proteínas.

-Capacidad para extraer de la literatura especializada la información necesaria para la resolución de un problema de expresión de proteínas recombi-
nantes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Manipulación de la expresión génica en eucariotas.

-Expresión en E. Coli: promotores y vectores de expresión mas utilizados.

-Solubilidad y estabilidad de las proteínas: cuerpos de inclusión y su manipulación.

-Expresión y purificación de proteínas fusionadas a etiquetas.

-Sistemas de expresión en levaduras Sacharomyces cerevisiae y Pichia pastoris.

-Mutagénesis dirigida.

-Evolución dirigida. Relación entre estructura primaria y actividad.

-Producción de proteínas recombinantes en plantas.

-Expresión de proteínas recombinantes en sistemas libres de células
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-Expresión de proteínas recombinantes en oocitos de Xenopus laevis

-Expresión de proteínas recombinantes en células de insecto infectadas por baculovirus.

-Sistemas de expresión en células de mamíferos.

-Escalado de la producción de proteínas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Saber aplicar los conocimientos teóricos al trabajo práctico y resolver problemas dentro del área del área de la
Biotecnología de una manera profesional.

CG02 - Tener capacidad de reunir e interpretar datos para emitir juicios que incluyan una reflexión crítica sobre temas relevantes de
índole científica, social o ética, por medio de la elaboración y defensa de argumentos.

CG04 - Completar las habilidades de aprendizaje, de organización, planificación, y de trabajo en grupo adquiridas en estudios
anteriores para desarrollar la labor profesional con un alto grado de autonomía.

CG06 - Desarrollar la creatividad, la capacidad de iniciativa y la cultura emprendedora.

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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Saber analizar e interpretar los resultados experimentales desde un punto de vista científico y estadístico.

CE3 - Aplicar los principios básicos del pensamiento y del método científico.

CE4 - Utilizar los equipos, instrumentos y técnicas básicas para la investigación biotecnológica en sus diferentes campos.

CE5 - Analizar críticamente trabajos científicos y familiarizarse con su estructura.

CE6 - Proponer, redactar y ejecutar proyectos científicos o empresariales.

CE8 - Conocer y utilizar los sistemas para la expresión de biomoléculas en organismos procariotas y eucariotas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas 6 100

Tutoría Individual 1 100

Pruebas de evaluación 2 100

Estudio autónomo del alumno 36 0

Resolución de ejercicios/problemas 9 0

Clases presenciales teóricas 21 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral participativa, apoyada en presentaciones ppt. Problemas de aplicación, cuya resolución se realiza en hora de
clase, dirigida por el profesor. Desarrollo de protocolos de trabajo para producir proteínas recombinantes según su finalidad. Tutoría
individuales o grupos reducidos
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo individual 20.0 30.0

Examen escrito final 40.0 70.0

NIVEL 2: Genómica, proteómica y metabolómica

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 No

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

Con los contenidos de esta asignatura los estudiantes adquirirán las competencias descritas en el cuadro correspondiente, traducidas en los siguien-
tes resultados del aprendizaje:

-Presentar las nuevas metodologías de ¿high throughput" o alta eficiencia¿ que se están imponiendo en la investigación biológica actual y conocer su
importancia.

-Conocimiento básicos de las técnicas genómicas, proteómicas y metabolómicas empleadas en la actualidad.

-Aplicación de estas tecnologías para solucionar problemas biotecnológicos actuales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Introducción a la Genómica. Herramientas empleadas en genómica funcional.

- Nuevas metodologías de secuenciación masiva. Aplicaciones.

- Marcadores moleculares. Aplicaciones.

- Empleo de Bases de datos (Genevestigator y otras). Ejemplo de association mapping.

- Introducción a la Proteómica.

- Cómo detector e identificar proteínas (cromatografía y espectrometría de masas).

- Aplicaciones de Proteómica.

- Introducción a la Metabolómica.
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- Métodos de detección de metabolites (cromatografía y espectrometría). Métodos de identificación de metabolitos (espectrometría de masas y reso-
nancia magnética nuclear).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Saber aplicar los conocimientos teóricos al trabajo práctico y resolver problemas dentro del área del área de la
Biotecnología de una manera profesional.

CG02 - Tener capacidad de reunir e interpretar datos para emitir juicios que incluyan una reflexión crítica sobre temas relevantes de
índole científica, social o ética, por medio de la elaboración y defensa de argumentos.

CG03 - Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones del ámbito biológico a un público tanto especializado como no
especializado.

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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Saber analizar e interpretar los resultados experimentales desde un punto de vista científico y estadístico.

CE2 - Aprender el manejo de las bases de datos y de los programas informáticos que pueden emplearse en el ámbito de la
Bioinformática.

CE3 - Aplicar los principios básicos del pensamiento y del método científico.

CE4 - Utilizar los equipos, instrumentos y técnicas básicas para la investigación biotecnológica en sus diferentes campos.

CE7 - Saber aplicar las técnicas de análisis y manipulación de biomoléculas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas 2 100

Tutoría Individual 1 100

Pruebas de evaluación 2 100

Estudio autónomo del alumno 20 0

Clases magistrales 30 100

Prácticas de laboratorio/ordenador 5 100

Escritura de ejercicios o trabajos 20 0

Resolución de ejercicios/problemas 20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La docencia se imparte a través de clases teóricas y prácticas. La asignatura se imparte en cuatro días, por un lado a través de
clases magistrales de explicación y análisis de los conceptos teóricos, y por otro lado, de clases prácticas en laboratorio. De modo
voluntario, se incita al alumno a asistir a Seminarios y Conferencias que se imparten en la Facultad, lo cual abordan con mayor
intensidad algunas de las materias del plan de estudios. Los seminarios y conferecias tienen un carácter complementario y de
profundización.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en clase 10.0 30.0

Examen escrito final 40.0 60.0

Asistencia a seminarios y conferencias 10.0 25.0

Prácticas de Laboratorio 20.0 40.0

NIVEL 2: Biología estructural

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 No

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

Al final del modulo el estudiante debe ser capaz de:

1. Interpretar y utilizar modelos estructurales producidos por otros laboratorios. Determinar su fiablidad utlizando criterios basicos de validacion.
2. Acceder y utilizar bases de datos y otro tipo de infraestructuras dedicadas a la biología estructural.
3. Determinar si alguna de las técnicas principales de análisis estructural puede ser de utilidad en futuros proyectos profesionales. Ser capaz de decidir cual es el

método estructural más apropiado a los objetivos que se persiguen. Evaluar los requerimientos necesarios así como el coste y duración potencial del proyecto.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El objetivo del modulo es familiarizar al estudiante con las differentes herramientas para el análisis estructural de macromoléculas con un énfasis en
sus aplicaciones en biotecnologia. Destinado a estudiantes de postgrado que no necesariamente se especializarán en biología estructural pero que a
lo largo de su carrera profesional tendrán que utilizar informatcion estuctural a disponible en las principales bases de datos estucturales o evaluar si el
análisis estructural puede ser de utilidad en futuros proyectos profesionales. El modulo incluye tres areas tematicas principales: Crystallografía de ra-
yos X, Resonancia magnética nuclear y Microscopía electrónica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Tener capacidad de reunir e interpretar datos para emitir juicios que incluyan una reflexión crítica sobre temas relevantes de
índole científica, social o ética, por medio de la elaboración y defensa de argumentos.

CG03 - Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones del ámbito biológico a un público tanto especializado como no
especializado.
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Saber analizar e interpretar los resultados experimentales desde un punto de vista científico y estadístico.

CE2 - Aprender el manejo de las bases de datos y de los programas informáticos que pueden emplearse en el ámbito de la
Bioinformática.

CE3 - Aplicar los principios básicos del pensamiento y del método científico.

CE5 - Analizar críticamente trabajos científicos y familiarizarse con su estructura.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas 20 100

Clases presenciales prácticas 10 100

Trabajo autónomo del alumno y
Actividades de Evaluación

45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La docencia se imparte usando clases teóricas y prácticas de ordenador que permiten en análisis de macromoléculas usando
programas disponibles y de acceso gratuito.. La asignatura se imparte en cuatro días, por un lado a través de clases magistrales de
explicación y análisis de los conceptos teóricos, y por otro lado, de clases prácticas en laboratorio de informática.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo individual 70.0 90.0

Asistencia y participación en clase y
practicas,

10.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Nanotecnología

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Nanotecnología

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 No

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

Es esperable que los estudiantes adquieran la base teórica suficiente para entender la información potencial que a nivel nanoscópico proporcionan las
modernas técnicas y aproximaciones nanomoleculares tales como la microscopía de fuerzas atómicas (AFM) y sus técnicas derivadas. Este conoci-
miento ofrece múltiples posibilidades en el estudio e investigación actuales de muy diversos temas que abarcan desde la biomedicina hasta la biología
molecular.

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Introducción a la nanotecnología y sus aspectos básicos.

-Técnicas de sonda de proximidad (SPM) y herramientas y métodos de nanofabricación.

-Técnicas de nanofabricación en biotecnología.

-Fenómenos físicos en la nano-escala.

-Integración dispositivo-molécula.

-Bioinspiración y biomimética.

-Biomateriales: materiales bioactivos.

-Nanoseguridad.

-Presentación básica del uso de equipos de alta resolución nanoscópica (AFM, TEM, SEM)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Saber aplicar los conocimientos teóricos al trabajo práctico y resolver problemas dentro del área del área de la
Biotecnología de una manera profesional.

CG02 - Tener capacidad de reunir e interpretar datos para emitir juicios que incluyan una reflexión crítica sobre temas relevantes de
índole científica, social o ética, por medio de la elaboración y defensa de argumentos.

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

No existen datos
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Saber analizar e interpretar los resultados experimentales desde un punto de vista científico y estadístico.

CE4 - Utilizar los equipos, instrumentos y técnicas básicas para la investigación biotecnológica en sus diferentes campos.

CE7 - Saber aplicar las técnicas de análisis y manipulación de biomoléculas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas 3 100

Estudio autónomo del alumno 30 0

Clases magistrales 20 100

Tutorías 5 100

Evaluaciones 2 100

Escritura y desarrollo de trabajos 15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Se potenciará y enfatizará en las clases teóricas y en las tutorías un desarrollo de la asignatura desde una perspectiva holística en
la que se resalte constantemente que la descripción y comprensión de determinados fenómenos observables biológicos pueden ser
abordados y completados mediante la aplicación de los paradigmas modernos de las ciencias físicoquímicas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en clase 10.0 20.0

Trabajo individual 10.0 20.0

Examen escrito final 70.0 80.0

5.5 NIVEL 1: Biotecnología y Cultivos Celulares

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Cultivo y manipulación de células animales. Terapia génica

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 No

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

Tras la asistencia a la asignatura los estudiantes adquirirán las competencias que se indican a en el cuadro correspondiente, traducidas en los siguien-
tes resultados del aprendizaje:

· Capacidad para cultivar células animales in vitro en condiciones asépticas, calcular sus parámetros de crecimiento y llevar a cabo manipulaciones rutinarias (sub-
cultivos, congelación/descongelación, análisis cito-tóxicos, etc¿)

· Conocer las técnicas básicas para la manipulación genética de células invitro y sus principales aplicaciones en el campo biotecnológico.

· Conocer las diferentes formas de obtener animales genéticamente modificados y su utilización como modelo de experimentación básico y fuente de productos
biológicos de interés comercial y biotecnológico.

· Conocer la base de la terapia génica y analizar críticamente su aplicación a la resolución de problemas en el campo de la salud humana y de otros animales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos de la materia se resumen en los cuatro tópicos que se indican a continuación:

· Cultivo in vitro de células animales, sus tipos y características propias de un laboratorio de cultivo

· Técnicas para la manipulación genética de células animales, sistemas de transfección y traducción, construcción de vectores etc..

· Estrategias para la manipulación genética de animales y sus principales usos; animales transgénicos y genéticamente modificados.

· Terapia génica, fundamento, historia y futuro y áreas de aplicación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Saber aplicar los conocimientos teóricos al trabajo práctico y resolver problemas dentro del área del área de la
Biotecnología de una manera profesional.

CG02 - Tener capacidad de reunir e interpretar datos para emitir juicios que incluyan una reflexión crítica sobre temas relevantes de
índole científica, social o ética, por medio de la elaboración y defensa de argumentos.

CG03 - Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones del ámbito biológico a un público tanto especializado como no
especializado.

CG04 - Completar las habilidades de aprendizaje, de organización, planificación, y de trabajo en grupo adquiridas en estudios
anteriores para desarrollar la labor profesional con un alto grado de autonomía.

CG05 - Desarrollar la capacidad de comunicación oral y escrita en el ámbito científico y profesional.

CG06 - Desarrollar la creatividad, la capacidad de iniciativa y la cultura emprendedora.

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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Saber analizar e interpretar los resultados experimentales desde un punto de vista científico y estadístico.

CE2 - Aprender el manejo de las bases de datos y de los programas informáticos que pueden emplearse en el ámbito de la
Bioinformática.

CE3 - Aplicar los principios básicos del pensamiento y del método científico.

CE4 - Utilizar los equipos, instrumentos y técnicas básicas para la investigación biotecnológica en sus diferentes campos.

CE5 - Analizar críticamente trabajos científicos y familiarizarse con su estructura.

CE7 - Saber aplicar las técnicas de análisis y manipulación de biomoléculas.
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CE8 - Conocer y utilizar los sistemas para la expresión de biomoléculas en organismos procariotas y eucariotas.

CE10 - Conocer la normativa y la legislación vigente aplicables a la propuesta y ejecución de proyectos, patentes y registro de
variedades en los campos biológicos y biotecnológicos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutoría Individual 2 100

Clases presenciales prácticas 20 100

Clases teóricas 14 100

Programación de las actividades dirigidas 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Para la impartición de los contenidos teóricos de la asignatura se seguirá esencialmente una metodología basada en la exposición
de clases magistrales participativas con el apoyo de presentaciones ¿power-point¿. A estas presentaciones tendrán acceso todos los
estudiantes a través de la página web de la asignatura situada en el campus virtual. Siempre que la situación lo requiera se abrirán
debates y discusión sobre temas de interés suscitados por los estudiantes.

En relación a las prácticas los alumnos recibirán en pequeños grupos una atención personalizada por parte del profesor con el
objeto de que adquieran la destreza técnica adecuada para el manejo aséptico obligatorio del cultivo de células animales. Se
dedicará también parte del tiempo teórico planificado a la explicación de la forma en la que los alumnos deberán presentar sus
trabajos de poster y al método de elección de los artículos científicos que utilicen como base. Asímismo se llevarán a cabo tutorías
personalizadas para la resolución de problemas concretos y específicos de cada estudiante.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito tipo test sobre los
contenidos impartidos de la asignatura

40.0 60.0

Evaluación de la presentación oral
individual de un poster basado en los
contenidos de un artículo de investigación
relacionado con la materia impartida

20.0 40.0

Evaluación de informes individuales de
prácticas y resolución de cuestiones

20.0 40.0

NIVEL 2: Cultivo in vitro y transformación de plantas

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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Capacidad para describir los mecanismos implicados en los procesos de regeneración de plantas a partir de una o varias células, así como los efec-
tos que los factores nutricionales y ambientales tienen en estos procesos.

- Capacidad para describir los factores implicados en la inserción de genes foráneos en la célula vegetal mediante distintos métodos, con las ventajas
e inconvenientes de cada uno de ellos.

- Capacidad para elaborar un protocolo de regeneración y transformación genética de una planta, para realizar estudios de genómica funcional o para
su uso en programas de mejora genética.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Regeneración vía organogénesis.

- Regeneración vía embriogénesis somática.

- Variaciones en cultivo y plantas regeneradas.

- Producción de plantas haploides.

- Transformación genética (I): Transferencia directa de genes.

- Transformación genética (II): Transformación mediada por Agrobacterium.

- Transformación genética (III): Aplicaciones agrícolas e industriales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Saber aplicar los conocimientos teóricos al trabajo práctico y resolver problemas dentro del área del área de la
Biotecnología de una manera profesional.

CG02 - Tener capacidad de reunir e interpretar datos para emitir juicios que incluyan una reflexión crítica sobre temas relevantes de
índole científica, social o ética, por medio de la elaboración y defensa de argumentos.

CG03 - Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones del ámbito biológico a un público tanto especializado como no
especializado.

CG04 - Completar las habilidades de aprendizaje, de organización, planificación, y de trabajo en grupo adquiridas en estudios
anteriores para desarrollar la labor profesional con un alto grado de autonomía.

CG05 - Desarrollar la capacidad de comunicación oral y escrita en el ámbito científico y profesional.

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

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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Saber analizar e interpretar los resultados experimentales desde un punto de vista científico y estadístico.

CE3 - Aplicar los principios básicos del pensamiento y del método científico.
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CE5 - Analizar críticamente trabajos científicos y familiarizarse con su estructura.

CE6 - Proponer, redactar y ejecutar proyectos científicos o empresariales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas 4 100

Tutoría Individual 1 100

Pruebas de evaluación 3 100

Estudio autónomo del alumno 30 0

Clases magistrales 12 100

Prácticas de laboratorio/ordenador 10 100

Escritura de ejercicios o trabajos 10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las clases magistrales impartidas por el profesor serán participativas, y estarán dedicadas a la exposición de los contenidos teóricos
y de aplicación, o a la resolución de problemas.

Las tutorías y actividades dirigidas consistirán en reuniones donde los alumnos plantean dudas y cuestiones al profesor, y completan
la información adquirida en el aula o en el laboratorio.

Las pruebas de evaluación servirán para realizar un seguimiento continuo del proceso de enseñanza-aprendizaje y permitirán a los
alumnos y docentes conocer en qué medida se están alcanzando los distintos objetivos.

Las actividades no presenciales podrán beneficiarse del entorno virtual docente proporcionado por la plataforma Moodle, donde se
podrán alojar recursos docentes propios o facilitar enlaces a recursos externos, crear espacios de interacción y facilitar la realización
de tareas de diversa índole.

Las clases prácticas de laboratorio y las sesiones de aula de informática persiguen la adquisición de destrezas manuales e
instrumentales, así como la integración de los contenidos teóricos y prácticos, y su aplicación.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en clase 15.0 20.0

Trabajo individual 10.0 20.0

Examen escrito final 60.0 75.0

5.5 NIVEL 1: Bioprocesos y Biotecnología Industrial

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Bioreactores

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 No
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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

El alumno conseguirá un conocimiento general y una comprensión de los procesos bioquímicos, moleculares, celulares y fisiológicos de los organis-
mos útiles en biotecnología que se pueden llevar a cabo en biorreactores para su aprovechamiento industrial.

El alumno adquirirá conocimientos básicos y aplicados que le permita diseñar sistemas para la producción o modificación de productos de interés bio-
tecnológico a nivel industrial.

Se suministrarán los conceptos básicos sobre el diseño y operación de biorreactores clásicos, tales como la forma de operación, suministro de medio
de cultivo, velocidad de dilución, velocidad específica de crecimiento y su relación con el volumen de biorreactor.

El alumno adquirirá conocimientos sobres cuestiones específicamente ingenieriles del diseño de biorreactores, tales como el cálculo de necesidades
de agitación, el intercambio de gases y la importancia de la correcta esterilización de equipo, medio de cultivo y corriente de aireación.

El alumno adquirirá conocimientos sobre los principios de funcionamiento de biorreactores no convencionales entendiendo como tales los destinados
al cultivo de microorganismos no necesariamente heterotróficos, con especial énfasis en los biorreactores destinados al cultivo de microorganismos fo-
toautotróficos, denominados fotobiorreactores.

El alumno adquirirá conocimientos sobre el concepto de escalado de biorreactores a nivel industrial, la importancia de la economía a nivel industrial y
la técnicas de escalado relevantes.

Se adquirirán conocimientos sobre la importancia de mantener las condiciones de operación como temperatura y pH como motivación para le necesi-
dad de introducir sistemas de control. Se estudiarán los sensores más importantes, actuadores y los sistemas de control más habituales.

El alumno recibirá una visión general sobre los procesos de recuperación y estabilización de la biomasa que permiten separar a los microorganismos
del caldo de cultivo. Se aprenderá la importancia de la disgregación celular y la solubilización de los productos de interés. Se suministrará una descrip-
ción de las operaciones de separación más habituales en bioprocesos y sobre el diseño de algunas especialmente relevantes como la extracción L-L,
la centrifugación o la filtración.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1- Aspectos básicos del diseño de biorreactores. (5h)

Seminario práctico Tema 1 (2h)

Tema 2.- Biorreactores no convencionales: fotobiorreactores (3h)

Tema 3- Técnicas de control de biorreactores (2h)

Seminario práctico temas 2-3 (2h)

Tema 4- Procesado de la biomasa (cosechado, recuperación y purificación de metabolitos). (5h)

Seminario Práctico Tema 4. (2h)

Tema 5- Agitación, aireación y esterilización. (3h)

Tema 6.- Escalado de biorreactores. (2h)

Seminario Práctico temas 5-6 (2h)

Aspectos básicos del diseño de biorreactores convencionales.

Agitación, aireación y esterilización.

Biorreactores no convencionales: fotobiorreactores.

Escalado de biorreactores.

Técnicas de control de biorreactores.

Procesado de la biomasa (cosechado, recuperación y purificación de metabolitos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Saber aplicar los conocimientos teóricos al trabajo práctico y resolver problemas dentro del área del área de la
Biotecnología de una manera profesional.

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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Saber analizar e interpretar los resultados experimentales desde un punto de vista científico y estadístico.

CE2 - Aprender el manejo de las bases de datos y de los programas informáticos que pueden emplearse en el ámbito de la
Bioinformática.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Pruebas de evaluación 2 100

Estudio autónomo del alumno 30 0

Clases magistrales 20 100

Resolución de ejercicios/problemas 15 0

Seminarios prácticos 8 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

El desarrollo de las CLASES MAGISTRALES PARTICIPATIVAS se lleva a cabo principalmente mediante el uso de
presentaciones preparadas por el profesor que permiten desarrollar transmitir de forma clara y ágil los contenidos teóricos
propuestos en el temario. Los contenidos presentados han sido previamente facilitados al alumno en forma de apuntes de clase
previamente redactados, presentaciones u hojas de calculo que contienen resueltos los problemas que se desarrollan en clase.
Durante el desarrollo de las clases magistrales, se resuelven problemas y cuestiones seleccionadas previamente integradas en el
material suministrado al alumno. La resolución de estos problemas y cuestiones se lleva a cabo utilizando la pizarra y buscando la
participación activa del alumno y su colaboración.

Durante los SEMINARIOS se resuelven problemas más largos y complejos que se suministran parcialmente resueltos como una
hoja de cálculo. Los seminarios han de realizarse en aula de informática o solicitando al alumno que traiga su ordenador portátil
al aula. En los seminarios la resolución de los problemas está guiada por el profesor pero la iniciativa se pone a cargo del alumno
para que se enfrente de forma práctica a los nuevos conocimientos que ha adquirido. Los problemas presentados en los seminarios
quedan abiertos, permitiendo al alumno que así lo desee, profundizar más en algún tema que le interese particularmente.

Finalmente, como parte de la evaluación, se suministran al alumno temas de trabajo que consisten en la resolución de algún
problema real mostrado en la bibliografía, como puede ser la optimización de un biorreactor para el cultivo de un microorganismo
concreto, el diseño de alguna operación de separación o alguna cuestión de diseño general de un proceso para la obtención
de un producto a partir de una materia prima y un microorganismo concreto. Los trabajos, en la medida de lo posible, serán
personalizados con el objeto de que cada alumno tenga que dedicar una atención especial a su asignación. Por ejemplo, se puede
plantear la resolución de un problema de biorreactores con diferentes condiciones de operación para diferentes alumnos tales
como temperatura, velocidad de dilución o modo de operación, de forma que los alumnos puedan colaborar, si así lo desean, en la
generalidad pero tengan que llevar a cabo los cálculos de su caso específico.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 50.0 70.0
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Trabajo individual 30.0 50.0

NIVEL 2: Anticuerpos: producción y aplicaciones

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 No

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

Con los contenidos de esta asignatura los estudiantes adquirirán las competencias descritas en el cuadro correspondiente, traducidas en
los siguientes resultados del aprendizaje:

-Capacidad para elaborar un protocolo de producción de anticuerpos policlonales y monoclonales conra un antígeno proteico.

-Capacidad para elegir y aplicar los métodos inmunoquímicos adecuados para la detección y cuantificación de antígenos en muestras biológicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Fundamento de las técnicas inmunoquímicas.

-Obtención usos y limitaciones de los anticuerpos policlonales.

-Producción de anticuerpos monoclonales.

-Técnicas de purificación de inmunoglobulinas.

-Caracterización básica de los anticuerpos.

-Técnicas de ELISA.

-Inmunoprecipitación y cromatografía de inmunoafinidad.

-Inmunolocalización a microscopía óptica y electrónica.

-Anticuerpos funcionales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG01 - Saber aplicar los conocimientos teóricos al trabajo práctico y resolver problemas dentro del área del área de la
Biotecnología de una manera profesional.

CG03 - Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones del ámbito biológico a un público tanto especializado como no
especializado.

CG04 - Completar las habilidades de aprendizaje, de organización, planificación, y de trabajo en grupo adquiridas en estudios
anteriores para desarrollar la labor profesional con un alto grado de autonomía.

CG05 - Desarrollar la capacidad de comunicación oral y escrita en el ámbito científico y profesional.

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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas 5 100

Tutoría Individual 1 100

Pruebas de evaluación 2 100

Estudio autónomo del alumno 20 0

Clases magistrales 12 100

Prácticas de laboratorio/ordenador 10 100

Escritura de ejercicios o trabajos 15 0

Resolución de ejercicios/problemas 10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Para la impartición de los contenidos teóricos de la asignatura se seguirá esencialmente una metodología basada en la exposición
de clases magistrales participativas con el apoyo de presentaciones de ordenador o pizarras electrónicas. Si es necesario se abrirán
debates y discusión sobre temas de interés suscitados por los estudiantes. En relación a las prácticas los alumnos recibirán en
pequeños grupos con el objeto de que adquieran la destreza técnica adecuada para el manejo aséptico obligatorio del cultivo de
células animales. Se dedicará también parte del tiempo teórico planificado a la explicación de la forma en la que los alumnos
deberán presentar sus trabajos de poster y al método de elección de los artículos científicos que utilicen como base. También se
llevarán a cabo tutorías personalizadas para la resolución de problemas concretos y específicos de cada estudiante.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en clase 5.0 10.0

Trabajos resumidos y comentados (escrito
y oral)

30.0 40.0

Examen escrito 45.0 65.0

5.5 NIVEL 1: Aplicaciones Biotecnológicas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Biotecnología de los alimentos
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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 No

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

Con los contenidos de esta asignatura los estudiantes adquirirán las competencias descritas en el cuadro correspondiente, traducidas en
los siguientes resultados del aprendizaje:

- Capacidad para describir las distintas aplicaciones que la microbiología tiene en la biotecnología, tanto en el ámbito biomédico, agroalimentario y am-
biental.

- Capacidad para aplicar diseños experimentales basados en el método hipotético-deductivo para la obtención de datos y parámetros microbiológicos,
interpretarlos y sacar conclusiones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1 Alimentos transgénicos, autorización y status alimentario. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. EFSA

2 Microorganismos en la producción de alimentos (sector lácteo, vinos, cerveza, pan)

3 Enzimas en la industria alimentaria

4 Ingredientes funcionales a base de micoorganismos. Probióticos en alimentación

5 Otros ingredientes funcionales producidos por microorganismos: nutracéuticos, complementos alimenticios, producción de proteínas

6 Alimentos vegetales y biotecnología de cereales y oleaginosas

7 Alimentos de origen animal, animales transgénicos y clónicos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Tener capacidad de reunir e interpretar datos para emitir juicios que incluyan una reflexión crítica sobre temas relevantes de
índole científica, social o ética, por medio de la elaboración y defensa de argumentos.

CG04 - Completar las habilidades de aprendizaje, de organización, planificación, y de trabajo en grupo adquiridas en estudios
anteriores para desarrollar la labor profesional con un alto grado de autonomía.
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas 10 100

Tutoría Individual 1 100

Estudio autónomo del alumno 20 0

Clases magistrales 18 100

Escritura de ejercicios o trabajos 20 0

Resolución de ejercicios/problemas 5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral participativa, apoyada en presentaciones powerpoint. Uso del aula virtual para que los alumnos se puedan
descargar estas presentaciones. Problemas de aplicación, cuya resolución se realiza en hora de clase, dirigida por el profesor.
Desarrollo de protocolos de trabajo que permitan entender en contenido de las asignatura. Tutoría individuales o grupos reducidos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en clase 5.0 10.0

Trabajos resumidos y comentados (escrito
y oral)

30.0 40.0

Examen escrito 45.0 65.0

NIVEL 2: Biotecnología microbiana

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
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

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

Con los contenidos de esta asignatura los estudiantes adquirirán las competencias descritas en el cuadro correspondiente, traducidas en
los siguientes resultados del aprendizaje:

- Capacidad para describir las distintas aplicaciones que la microbiología tiene en la biotecnología, tanto en el ámbito biomédico, agroalimentario y am-
biental.

- Capacidad para aplicar diseños experimentales basados en el método hipotético-deductivo para la obtención de datos y parámetros microbiológicos,
interpretarlos y sacar conclusiones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Aplicación de la Microbiología a la Biotecnología. Microorganismos de interés industrial, su aislamiento, selección y mantenimiento.

- Mejora genética de los microorganismos industriales. Técnicas empleadas en la producción de metabolitos primarios y secundarios.

- Cultivos de células inmovilizadas

- Aplicación de la tecnología del ADN recombinante a la producción de antibióticos.

- Diseño de vacunas.

- Aplicaciones de los microorganismos en la industria farmacéutica.

- Modulación de procesos biológicos mediante el empleo de microorganismos. Probióticos

- Producción de bebidas alcohólicas mediante fermentación.

- Biofertilizantes e insecticidas biológicos.

- Biorremediación de suelos.

- Las energías alternativas y los microorganismos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Tener capacidad de reunir e interpretar datos para emitir juicios que incluyan una reflexión crítica sobre temas relevantes de
índole científica, social o ética, por medio de la elaboración y defensa de argumentos.

CG04 - Completar las habilidades de aprendizaje, de organización, planificación, y de trabajo en grupo adquiridas en estudios
anteriores para desarrollar la labor profesional con un alto grado de autonomía.

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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas 1.5 100

Tutoría Individual 1 100

Pruebas de evaluación 1.5 100

Estudio autónomo del alumno 30 0

Prácticas de laboratorio/ordenador 10 100

Escritura de ejercicios o trabajos 15 0

Clases presenciales 16 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

En el desarrollo de esta asignatura (3 créditos ECTS = 2 Teóricos + 1 Práctico) se desarrollarán las siguientes actividades
formativas, desglosadas entre presenciales (40%) y no presenciales (60%): Actividades Presenciales en clases teóricas y prácticas:
lección magistral Actividades prácticas en instalaciones específicas Actividades No Presenciales Actividades de documentación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en clase 15.0 20.0

Examen escrito 60.0 65.0

Trabajo en red 10.0 15.0

NIVEL 2: Bioingeniería tisular

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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Capacidad para describir los componentes de la ingeniería tisular, sus cualidades e interacciones y los mecanismos que controlan el mantenimiento e
integración en el organismo vivo y las posibilidades de regeneración que presentan los diferentes tejidos y órganos, así como las acciones que pueden
realizarse ex vivo para orientar esa regeneración.

- Capacidad para aplicar diseños experimentales sencillos basados en el método hipotético-deductivo con el objeto de obtener e interpretar datos celu-
lares y moleculares, y sacar conclusiones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Introducción a la Bioingeniería tisular. Medicina regenerativa y Terapia celular

- Células madre. El nicho de las células madre. Estado actual de la investigación con células madre

- Factores de crecimiento con dominios moleculares específicos

- Biomateriales biomiméticos como scaffolds

- Matriz extracelular, adhesión celular y citoesqueleto

- Biomateriales y células osteogénicas

- Bioingeniería tisular esquelética: Hueso, cartílago y tendón

- La regeneración del tejido hematógeno: El paradigma de la medicina regenerativa

- La regeneración cardiovascular.

- Bioingeniería tisular para los órganos nerviosos

- Bioingeniería cutánea: El modelo de la piel

- Manipulación ex vivo del material biológico para implante. Condiciones GMP

- Células madre, medicina regenerativa y sociedad

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Saber aplicar los conocimientos teóricos al trabajo práctico y resolver problemas dentro del área del área de la
Biotecnología de una manera profesional.

CG02 - Tener capacidad de reunir e interpretar datos para emitir juicios que incluyan una reflexión crítica sobre temas relevantes de
índole científica, social o ética, por medio de la elaboración y defensa de argumentos.

CG04 - Completar las habilidades de aprendizaje, de organización, planificación, y de trabajo en grupo adquiridas en estudios
anteriores para desarrollar la labor profesional con un alto grado de autonomía.

CG05 - Desarrollar la capacidad de comunicación oral y escrita en el ámbito científico y profesional.

CG06 - Desarrollar la creatividad, la capacidad de iniciativa y la cultura emprendedora.

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
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Saber analizar e interpretar los resultados experimentales desde un punto de vista científico y estadístico.

CE3 - Aplicar los principios básicos del pensamiento y del método científico.

CE5 - Analizar críticamente trabajos científicos y familiarizarse con su estructura.

CE7 - Saber aplicar las técnicas de análisis y manipulación de biomoléculas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio autónomo del alumno 32 0

Clases presenciales teóricas 15 100

Clases presenciales prácticas 10 100

Evaluaciones 3 0

Seminarios 5 100

Trabajos individuales o en grupo 10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

-Las clases magistrales impartidas por el profesor serán participativas, y estarán dedicadas a la exposición en el aula de los
contenidos teóricos y de aplicación. En ellas se expondrá el ¿estado del arte¿ de la materia y los conceptos imprescindibles para
la comprensión de la disciplina y la realización del trabajo individual previsto. -Las clases prácticas de laboratorio persiguen la
adquisición de destrezas manuales e instrumentales, así como la integración de los contenidos teóricos y prácticos, y su aplicación.
En ellas los estudiantes realizarán experimentos planteados por el profesor en relación con las clases magistrales. - A los estudiantes
se les propondrán seminarios que trabajarán en grupos de dos y que expondrán a todos los demás durante 30 minutos.

- Las tutorías y actividades dirigidas consistirán en reuniones donde los alumnos plantean dudas y cuestiones al profesor, y
completan la información adquirida en el aula o en el laboratorio. -Las pruebas de evaluación servirán para realizar un seguimiento
continuo del proceso de enseñanza-aprendizaje y permitirán a los alumnos y docentes conocer en qué medida se están alcanzando
los distintos objetivos. Consistirán en la contestación a preguntas concretas sobre las clases teóricas y prácticas presenciales. -Las
actividades no presenciales podrán beneficiarse del entorno virtual docente proporcionado por la plataforma Moodle, donde se
podrán alojar recursos docentes propios o facilitar enlaces a recursos externos, crear espacios de interacción y facilitar la realización
de tareas de diversa índole.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo individual 15.0 30.0

Examen escrito final 40.0 70.0

Participación en clase 5.0 15.0

Informe sobre las prácticas 15.0 25.0

NIVEL 2: Biotecnología ambiental

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
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

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

Con los contenidos de esta asignatura los estudiantes adquirirán las competencias descritas en el cuadro correspondiente, traducidas en
los siguientes resultados del aprendizaje:

- Capacidad para describir la biotecnología ambiental en su contexto actual, incluyendo las últimas tendencias que incorporan las técnicas de ADN re-
combinante, así como las que usan organismos vivos.

- Capacidad para describir las líneas de investigación prioritarias en biotecnología ambiental relacionadas con el tratamiento de desechos agrícolas e
industriales y el estudio de nuevos parámetros microbiológicos de contaminación.

- Capacidad para desarrollar criterios científicos e independientes para sustentar la toma de decisiones en lo que respecta a la aplicación de la biotec-
nología al estudio y la conservación del medio ambiente.

- Capacidad para aplicar herramientas biotecnológicas a la monitorización, restauración y conservación del medio ambiente.

-Capacidad para aplicar diseños para la biofiltración por parte de algas de efluentes de diverso origen y bases biotecnológicas de la Acuicultura multi-
trófica integrada

-Capacidad para la monitorización del estado fisiológico de las algas y productividad mediante el uso de la fluorescencia in vivo de la clorofila a asocia-
da al fotosistema II

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE TEMÁTICO: Biopelículas

Formación de biopelículas bacterianas y regulación por quorum sensing. Arquitectura de biopelículas: análisis y seguimiento mediante genes marcado-
res. Corrosión por biopelículas (biofouling): industria naviera y papelera, tuberías.

BLOQUE TEMÁTICO: Biotecnología de la rizosfera

Interacciones multitróficas en la rizosfera de plantas. Inoculantes bacterianos de semillas: localización celular y actividad celular. Control Biológico de
enfermedades vegetales. Selección de agentes bacterianos de biocontrol de enfermedades fúngicas (podredumbres radiculares).

BLOQUE TEMÁTICO: Fitorremediación I

Biofiltración de efluentes de acuicultura y ganadería intensiva: uso de microalgas y macroalgas. Valoración de la capacidad fotosintética de los vegeta-
les marinos empleados en fitorremediación (Biofiltración de efluentes de piscifactorías) mediante fluorescencia in vivo de la clorofila a asociada al foto-
sistema II. Uso energético, bioestimulante, nutracosmético y alimentación animal (piensos) de la biomasa de algas producida.

BLOQUE TEMÁTICO: Fitorremediación II

Uso de microalgas en la depuración de purines de granjas de cerdo. Valoración de la calidad de la biomasa y metabolitos secundarios en sistemas de
fitorremediación. Fitorremediación de compuestos orgánicos.

BLOQUE TEMÁTICO: Biorremediación I

El metabolismo microbiano y la biotecnología ambiental. Panorámica del metabolismo microbiano: rutas metabólicas y ciclos

biogeoquímicos. Genómica aplicada a la Biotecnología ambiental. Oxidación de CH4 y NH4+ en medios anóxicos. Metabolismo bacteriano en ambien-
tes extremos. Las Ciencias Ómicas en el estudio de la ecología microbiana: Metagenómica.

BLOQUE TEMÁTICO: Biorremediación II

Biorremediación de compuestos orgánicos mediada por bacterias. Tolerancia a disolventes orgánicos. Degradación de petróleo. Degradación de com-
puestos halogenados: transferencia horizontal de genes. Rutas degradativas de tolueno. Degradación decompuestos metoxilados. Bacterias suicidas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG01 - Saber aplicar los conocimientos teóricos al trabajo práctico y resolver problemas dentro del área del área de la
Biotecnología de una manera profesional.

CG02 - Tener capacidad de reunir e interpretar datos para emitir juicios que incluyan una reflexión crítica sobre temas relevantes de
índole científica, social o ética, por medio de la elaboración y defensa de argumentos.

CG05 - Desarrollar la capacidad de comunicación oral y escrita en el ámbito científico y profesional.

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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Saber analizar e interpretar los resultados experimentales desde un punto de vista científico y estadístico.

CE3 - Aplicar los principios básicos del pensamiento y del método científico.

CE4 - Utilizar los equipos, instrumentos y técnicas básicas para la investigación biotecnológica en sus diferentes campos.

CE5 - Analizar críticamente trabajos científicos y familiarizarse con su estructura.

CE8 - Conocer y utilizar los sistemas para la expresión de biomoléculas en organismos procariotas y eucariotas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutoría Individual 1 100

Pruebas de evaluación 3 100

Estudio autónomo del alumno 24 0

Escritura de ejercicios o trabajos 9 0

Resolución de ejercicios/problemas 12 0

Clases presenciales 12 100

Seminario: lectura y comentario de
articulos

4 100

Prácticas 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las clases magistrales impartidas por el profesor serán participativas, y estarán dedicadas a la exposición de los contenidos teóricos
y de aplicación, o a la resolución de problemas.

Las tutorías y actividades dirigidas consistirán en reuniones donde los alumnos plantean dudas y cuestiones al profesor, y completan
la información adquirida en el aula o en el laboratorio.

Las actividades no presenciales podrán beneficiarse del entorno virtual docente proporcionado por la plataforma Moodle, donde se
podrán alojar recursos docentes propios o facilitar enlaces a recursos externos, crear espacios de interacción y facilitar la realización
de tareas de diversa índole.

Las clases prácticas de laboratorio y las sesiones de aula de informática persiguen la adquisición de destrezas manuales e
instrumentales, así como la integración de los contenidos teóricos y prácticos, y su aplicación.

La planificación de seminarios en los que se comentan artículos científicos y la elaboración del informe de las prácticas en grupo de
2-3 alumnos busca el trabajo autónomo pero cooperativo y el fomento de la capacidad crítica.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 50.0 60.0

Informe sobre las prácticas 30.0 40.0

Comentario de artículo científico 10.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Empresas Biotecnológicas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Gestión de la empresa de Biotecnología

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 No

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

Proporcionar formación para la correcta comprensión y aplicación de los modelos de gestión innovadores en el ejercicio de la función directiva en la
empresa biotecnológica.

Comprensión de la importancia del enfoque socioeconómico en la gestión para asegurar modelos de negocio sostenibles y respetuosos con las perso-
nas, la sociedad y el medio ambiente.

Desarrollo de habilidades directivas prácticas relacionadas con el análisis y resolución de problemas empresariales y de gestión en las empresas bio-
tecnológicas.

Capacidad para elaborar y aplicar en la práctica modelos de gestión innovadores adaptados a las características de cada empresa, con un enfoque
socioeconómico

5.5.1.3 CONTENIDOS

La empresa biotecnológica. Caracterización y formas organizativas

Modelo de Management Socioeconómico

Desempeño económico y social

Disfunciones y costes ocultos: casos prácticos

Convertir los costes ocultos en valor añadido a través de la gestión socio-económica.

Herramientas de gestión:
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La Gestión del Tiempo

El Plan de Acciones Prioritarias (PAP)

Negociación y gestión del conflicto

Liderazgo y motivación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Saber aplicar los conocimientos teóricos al trabajo práctico y resolver problemas dentro del área del área de la
Biotecnología de una manera profesional.

CG03 - Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones del ámbito biológico a un público tanto especializado como no
especializado.

CG04 - Completar las habilidades de aprendizaje, de organización, planificación, y de trabajo en grupo adquiridas en estudios
anteriores para desarrollar la labor profesional con un alto grado de autonomía.

CG06 - Desarrollar la creatividad, la capacidad de iniciativa y la cultura emprendedora.

CG07 - Reconocer la dimensión económica de la actividad biotecnológica y saber aplicar conceptos elementales de análisis
económico a la misma

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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Proponer, redactar y ejecutar proyectos científicos o empresariales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutoría Individual 3 100

Clases presenciales teórico-prácticas 24 100

Evaluaciones 3 100

Trabajos individuales o en grupo 30 0

Horas de estudios y escritura trabajos-/
ejercicios

40 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

-Las clases magistrales impartidas por el profesor serán participativas, y estarán dedicadas a la exposición en el aula de los
contenidos teóricos y de aplicación. En ellas se expondrá el "estado del arte" de la materia y los conceptos imprescindibles para la
comprensión de la disciplina y la realización del trabajo individual previsto.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en clase 5.0 10.0
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Trabajos resumidos y comentados (escrito
y oral)

30.0 40.0

Examen escrito 45.0 65.0

NIVEL 2: Creación de empresas de base tecnológica

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 No

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

- Comprensión del modelo de negocio de una organización

- Conocimiento de los diferentes modelos de negocio empleados por las empresas.

- Capacidad para generar nuevas ideas de negocio

- Conocimiento del proceso de creación de empresas

- Comprensión de la estructura de un plan de negocio

- Conocimiento de los trámites, ayudas e incentivos para la puesta en marcha de una nueva empresa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- La figura del emprendedor y su relevancia económica

- Características que definen el comportamiento emprendedor.

- Factores asociados al resultado empresarial

- Modelos de negocio en las empresas

- El proceso de creación de empresas.

- Elaboración de los planes de negocio

- Tipología empresarial atendiendo a su naturaleza jurídica.

- Programas institucionales de apoyo al emprendedor
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG05 - Desarrollar la capacidad de comunicación oral y escrita en el ámbito científico y profesional.

CG06 - Desarrollar la creatividad, la capacidad de iniciativa y la cultura emprendedora.

CG07 - Reconocer la dimensión económica de la actividad biotecnológica y saber aplicar conceptos elementales de análisis
económico a la misma

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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Proponer, redactar y ejecutar proyectos científicos o empresariales.

CE9 - Conocer la legislación para el funcionamiento y la creación de empresas en el ámbito de la biotecnología.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas 6 100

Tutoría Individual 8 100

Clases magistrales 18 100

Trabajos individuales o en grupo 30 0

Horas de estudios y escritura trabajos-/
ejercicios

13 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

-Las clases magistrales impartidas por el profesor serán participativas, y estarán dedicadas a la exposición en el aula de los
contenidos teóricos y de aplicación. En ellas se expondrá el "estado del arte" de la materia y los conceptos imprescindibles para la
comprensión de la disciplina y la realización del trabajo individual previsto.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en clase 5.0 10.0

Trabajos resumidos y comentados (escrito
y oral)

30.0 40.0

Examen escrito 45.0 65.0

NIVEL 2: El sector económico de la biotecnología

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
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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 No

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

- Comprensión del modelo de negocio de una organización

- Conocimiento de los diferentes modelos de negocio empleados por las empresas.

- Capacidad para generar nuevas ideas de negocio

- Conocimiento del proceso de creación de empresas

- Comprensión de la estructura de un plan de negocio

- Conocimiento de los trámites, ayudas e incentivos para la puesta en marcha de una nueva empresa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

-Análisis económico de la biotecnología.

-Análisis estratégico del sector.

-Dimensión financiera de la biotecnología.

-Comercialización de la biotecnología.

-El entorno internacional de la BT.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Saber aplicar los conocimientos teóricos al trabajo práctico y resolver problemas dentro del área del área de la
Biotecnología de una manera profesional.

CG03 - Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones del ámbito biológico a un público tanto especializado como no
especializado.

CG07 - Reconocer la dimensión económica de la actividad biotecnológica y saber aplicar conceptos elementales de análisis
económico a la misma

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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Proponer, redactar y ejecutar proyectos científicos o empresariales.

CE9 - Conocer la legislación para el funcionamiento y la creación de empresas en el ámbito de la biotecnología.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas 4 100

Tutoría Individual 4 100

Clases magistrales 18 100

Trabajos individuales o en grupo 36 0

Horas de estudios y escritura trabajos-/
ejercicios

13 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Con los contenidos de esta asignatura los estudiantes adquirirán las competencias descritas en el cuadro correspondiente,
traducidas en los siguientes resultados del aprendizaje: -Comprensión de la dimensión económica de la actividad biotecnológica
e identificación de las diferentes fases del proceso de creación de valor en su desarrollo -Conocimiento del sector biotecnológico
a escala nacional e internacional, del mercado de la BT, sus características y fuerzas competitivas -Capacidad para analizar los
aspectos financieros de la actividad biotecnológica, en particular, los procesos de financiación-inversión -Comprensión del proceso
de comercialización de la producción biotecnológica, y de sus características diferenciales -Capacidad para apreciar la dimensión
internacional de la actividad biotecnológica, la presencia internacional de la empresa BT y la concentración-especialización de la
actividad en el espacio internacional

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación en clase 5.0 10.0

Trabajos resumidos y comentados (escrito
y oral)

30.0 40.0

Examen escrito 45.0 65.0

NIVEL 2: Prácticas en Empresas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

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
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El principal objetivo del aprendizaje que persigue esta asignatura consiste en poner en contacto a los estudiantes con el sector empresarial mediante
la realización de prácticas en empresas que dispongan de departamentos de I+D en temas relacionados con la Biotecnología

5.5.1.3 CONTENIDOS

Las actividades a desarrollar y los métodos de enseñanza dependerán de la empresa asignada a cada estudiante, entre las que se encuentran:

ALCALIBER

Producción industrial de alcaloides

Madrid

ALGAPLUS LDA

Producción de macroalgas y productos derivados

Ilhavo, Portugal

BIONATURIS, S.L.

Bioorganic Research and Services

Jerez de la Frontera, Cádiz

BIOBANCO DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO DE ANDALUCÍA

Centro de Investigación Biomédica

Armilla, Granada

BIOT

Microbiología y Biotecnología para la vida

Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud, Granada.

CENTRO DE BIOLOGÍA MOLECULAR GENETAQ, S.L.

Salud humana, diagnóstico y vacunas

Málaga

ENZA ZADEN

Mejora de especies hortícolas

Almería, España

EURONUTRA
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Biotecnología agroalimentaria

Campanillas, MÁLAGA

FUNDACION CAJAMAR

Agroalimentación, medio ambiente, biotecnología

Almería

ICON NANOTECH, S.L.

Biomedicina
MÁLAGA

INSECTA SOLUCIONES BIOLÓGICAS, S.L.

Investigación, cría, conocimiento, manipulado, mantenimiento y encapsulado de insectos, mediante resinas sintéticas.

Málaga

LABORATORIO ANAYCO, S.L.

Control de Calidad de productos alimenticios, de aguas, de productos industriales, cosméticos, de medio ambiente

Málaga

LABORATORIO LAMAS S.L.P.

Diagnósticos clínicos

Melilla

MICROAMBIENTAL Análisis y Consultoría

Asesoramiento y análisis en el sector agroalimenticion y ambiental.

Campanillas, Málaga

PRODIGEST

Desarrollo de probióticos

Gante, Bélgica

RESBIOAGRO S.L.

Utilización de microorganismos como aliados eficaces para aportar soluciones biotecnológicas al sector agroalimentario, energético y ambiental.

Sevilla

RIJK ZWAAN

Mejora de especies hortícolas

Almería

VITROSURLAB

Micropropagación de plantas

Los Palacios, Sevilla

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Saber aplicar los conocimientos teóricos al trabajo práctico y resolver problemas dentro del área del área de la
Biotecnología de una manera profesional.

CG03 - Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones del ámbito biológico a un público tanto especializado como no
especializado.

CG04 - Completar las habilidades de aprendizaje, de organización, planificación, y de trabajo en grupo adquiridas en estudios
anteriores para desarrollar la labor profesional con un alto grado de autonomía.

CG06 - Desarrollar la creatividad, la capacidad de iniciativa y la cultura emprendedora.

CG07 - Reconocer la dimensión económica de la actividad biotecnológica y saber aplicar conceptos elementales de análisis
económico a la misma

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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Saber analizar e interpretar los resultados experimentales desde un punto de vista científico y estadístico.

CE4 - Utilizar los equipos, instrumentos y técnicas básicas para la investigación biotecnológica en sus diferentes campos.

CE7 - Saber aplicar las técnicas de análisis y manipulación de biomoléculas.

CE8 - Conocer y utilizar los sistemas para la expresión de biomoléculas en organismos procariotas y eucariotas.

CE9 - Conocer la legislación para el funcionamiento y la creación de empresas en el ámbito de la biotecnología.

CE10 - Conocer la normativa y la legislación vigente aplicables a la propuesta y ejecución de proyectos, patentes y registro de
variedades en los campos biológicos y biotecnológicos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Realización de informes de prácticas 25 0

Asistencia y participación en actividades
de la empresa

275 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Esta asignatura (12 créditos prácticos ECTS) se desarrollará mediante la contratación por 3 meses en alguna de las empresas
relacionadas con la biotecnología que colaboran en el Master, con un total de 25 horas de actividad por crédito práctico (275 horas
presenciales y 25 horas de trabajo autónomo para la elaboración de un informe sobre actividades realizadas).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y cumplimiento de horario 50.0 60.0

Nivel de participación en actividades
asignadas

20.0 25.0

Realización de informe sobre actividades
realizadas

20.0 25.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
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NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

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 No

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 trabajo de fin de Master consistirá en la realización, presentación y defensa pública de un trabajo experimental, proyecto de investigación o empre-
sarial o estudio de mercado. El trabajo deberá ser presentado por escrito con una estructura, extensión, y formato que serán determinados de ante-
mano por los coordinadores del Master. El trabajo deberá ser defendido por el estudiante ante un tribunal compuesto por tres profesores del Master
distintos del tutor, elegidos por los coordinadores. La extensión y formato de la presentación serán determinados de antemano por los coordinadores
del Master. La defensa del trabajo ante el tribunal tendrá un peso en la nota final del mismo no inferior al 25%.

Con la realización del trabajo fin de master los estudiantes adquirirán las competencias descritas más abajo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos del trabajo de fin de Master dependerán del tema acordado por cada estudiante y su tutor, y podrán versar en torno a cualquiera de los
presentados en las asignaturas del Master, o aspectos relacionados.

TIPOS DE TRABAJO

1. Trabajo Experimental.

2. Propuesta de proyecto de investigación.

3. Proyecto empresarial.

4. Estudio de mercado

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Saber aplicar los conocimientos teóricos al trabajo práctico y resolver problemas dentro del área del área de la
Biotecnología de una manera profesional.

CG02 - Tener capacidad de reunir e interpretar datos para emitir juicios que incluyan una reflexión crítica sobre temas relevantes de
índole científica, social o ética, por medio de la elaboración y defensa de argumentos.
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CG03 - Poder transmitir información, ideas, problemas y soluciones del ámbito biológico a un público tanto especializado como no
especializado.

CG04 - Completar las habilidades de aprendizaje, de organización, planificación, y de trabajo en grupo adquiridas en estudios
anteriores para desarrollar la labor profesional con un alto grado de autonomía.

CG05 - Desarrollar la capacidad de comunicación oral y escrita en el ámbito científico y profesional.

CG06 - Desarrollar la creatividad, la capacidad de iniciativa y la cultura emprendedora.

CG07 - Reconocer la dimensión económica de la actividad biotecnológica y saber aplicar conceptos elementales de análisis
económico a la misma

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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Saber analizar e interpretar los resultados experimentales desde un punto de vista científico y estadístico.

CE2 - Aprender el manejo de las bases de datos y de los programas informáticos que pueden emplearse en el ámbito de la
Bioinformática.

CE3 - Aplicar los principios básicos del pensamiento y del método científico.

CE4 - Utilizar los equipos, instrumentos y técnicas básicas para la investigación biotecnológica en sus diferentes campos.

CE5 - Analizar críticamente trabajos científicos y familiarizarse con su estructura.

CE6 - Proponer, redactar y ejecutar proyectos científicos o empresariales.

CE7 - Saber aplicar las técnicas de análisis y manipulación de biomoléculas.

CE8 - Conocer y utilizar los sistemas para la expresión de biomoléculas en organismos procariotas y eucariotas.

CE9 - Conocer la legislación para el funcionamiento y la creación de empresas en el ámbito de la biotecnología.

CE10 - Conocer la normativa y la legislación vigente aplicables a la propuesta y ejecución de proyectos, patentes y registro de
variedades en los campos biológicos y biotecnológicos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio autónomo del alumno 60 20

Actividades presenciales (trabajo de
laboratorio/ordenador dirigido, tutorías
individuales, pruebas de evaluación)

240 80

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

El trabajo de fin de Master será realizado individualmente por cada estudiante y tutelado por un profesor del Master, o bien por un
profesor externo o personal de una empresa colaboradora con el Master, en este último caso con la supervisión académica de un
profesor del Master. El trabajo de fin de Master se realizará sobre un tema propuesto por el tutor correspondiente, o bien propuesto
por el estudiante, a condición de que sea aceptado por el tutor. El trabajo podrá ser de tipo bibliográfico-teórico (como por ejemplo
la elaboración de proyectos investigadores o empresariales) o bien de tipo investigador ó técnico (como trabajo de investigación en
laboratorio o trabajo tipo técnico en empresa).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Trabajo individual 70.0 80.0

Defensa del trabajo Fin de Máster 20.0 30.0
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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

3 100 10

Universidad de Málaga Profesor Titular
de Universidad

14 100 45

Universidad de Málaga Catedrático de
Universidad

14 100 45

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

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

95 2 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
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ENLACE http://www.ciencias.uma.es/calidad

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:

Tabla de adaptaciones y equivalencias Máster Universitario en Biotecnología Avanzada

Plan de Estudios RD 56/2005 -a extinguir- ECTS Plan de estudios RD 1393/2007 -a implantar- ECTS

Bioinformática 4 Bioinformática y tratamiento de datos 5

Bioingeniería tisular 3 Bioingeniería tisular 3

Biología estructural 2 Biología estructural 3

Biorreactores 2 Biorreactores 3

Biotecnología y sociedad 2 Biotecnología y sociedad 3

Biotecnología ambiental 3 Biotecnología ambiental 3
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Biotecnología microbiana 3 Biotecnología microbiana 3

Cultivo in vitro y transformación de plantas 3 Cultivo in vitro y transformación de plantas 3

Cultivo y manipulación de células animales. Terapia génica 4 Cultivo y manipulación de células animales. Terapia génica 4

Elaboracion de proyectos y difusión científica, técnica bio-

técnología

2 Elaboración de proyectos. Difusión, transferencia y protec-

ción de resultados

4

Protección y transferencia de tecnología 2

El sector económico de la biotecnología 2 El sector económico de la biotecnología 3

Genómica /proteómica y metabolómica 4 Genómica /proteómica y metabolómica 4

La gestio#n de la empr sa de biotecnologi#a 3 La gestio#n de la empresa de biotecnologi#a 4

Nanotecnología 2 Nanotecnología 3

Producción de proteínas recombinantes 3 Producción de proteínas recombinantes 3

Producción, caracterización y utilización de anticuerpos poli

y monoclonales

4 Anticuerpos: producción y aplicaciones 3

Prácticas en empresas 4 Prácticas en empresas 6

Regulación de la expresión génica 2 Genética e ingeniería del DNA 5

Tecnología de DNA recombinante 3

Separación y análisis de biomoléculas 4 Separación y análisis de biomoléculas 4

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

3002637-29009193 Máster Universitario en Biotecnología Avanzada-Universidad de Málaga

3002637-41015470 Máster Universitario en Biotecnología Avanzada-Universidad Internacional de Andalucía

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

Avda. Cervantes, 2 -
Universidad de Málaga ¿

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 JESUS 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
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cipd@uma.es 952134297 952132680 Director del 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 JOSÉ PALMA MOLINA

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 1: Anexo 1
Nombre :CONVENIO MASTER BIOTECNOLOGIA AVANZADA.pdf

HASH SHA1 :61CD21592F8B5030D3704D76216F299CCB80213E

Código CSV :191178859243098350666180
Ver Fichero: CONVENIO MASTER BIOTECNOLOGIA AVANZADA.pdf
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :justificacion_biotecnologia.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
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Apartado 6: Anexo 2
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Apartado 7: Anexo 1
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Apartado 10: Anexo 1
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2.- JUSTIFICACIÓN  
 
2.1.- JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO, ARGUMENTANDO EL INTERÉS 
ACADÉMICO, CIENTÍFICO O PROFESIONAL DEL MISMO 
 
 
Experiencias anteriores de la Universidad en la impartición de Títulos de características 
similares. 
Este Máster en Biotecnología Avanzada ya se ha impartido con gran éxito durante los últimos 
4 años. Este título corresponde a un Máster Conjunto entre la Universidad de Málaga (UMA) y 
la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA). Este Máster tiene una doble orientación: 
Investigadora o profesional, que el alumno puede seleccionar dependiendo de las asignaturas 
optativas que elija. Como se verá en la memoria, si bien el grueso del profesorado es de la 
UMA, la UNIA aporta el desplazamiento y pago de profesores externos que sin duda mejoran y 
complementan los profesores aportados por la UMA. Por tanto el lo podemos considerar 
consolidado debido a su éxito de matriculación los últimos años así como de la satisfacción de 
los alumnos que lo han cursado.  
 
Datos y estudios acerca de la demanda potencial del Título y su interés para la sociedad. 
El programa va dirigido a la formación de profesionales en un campo en pleno desarrollo como 
el de la Biotecnología, contemplando tanto su aspecto de investigación básica, como la 
dirigida a la capacitación de profesionales que puedan integrarse a empresas con base 
tecnológica o que utilicen el desarrollo de procesos biotecnológicos. 
El programa se enmarca en las líneas estratégicas  marcadas por las Universidades 
participantes, dirigidas a la potenciación de estudios oficiales de postgrado y al incremento y 
mejora de la oferta en la formación de los estudiantes. Si bien las universidades participantes 
no poseían en su oferta académica ningún POP orientado a la formación en Biotecnología, a 
la existencia del Grado en Biología, desde hace 4 años se ha implantado un Grado en 
Bioquímica con orientación en Biotecnología. Esto permite que este Máster complemente su 
formación con estudios avanzados y les permita adquirir los conocimientos necesarios para 
comenzar una carrera investigadora (a través de la continuación de estudios de doctorado) o 
bien  existiendo en la UMA un número importante de grupos de investigación con amplia 
experiencia en biotecnología de plantas, medioambiente y biomedicina. Estos grupos 
pertenecen al Instituto Andaluz de Biotecnología y tienen proyectos activos en esta área del 
Plan Nacional, proyectos de excelencia de la Junta de Andalucía y de la Unión Europea  
 
Relación de la propuesta con las características socioeconómicas de la zona de influencia del 
Título. 
La Biotecnología es una ciencia en plena expansión y con un componente de demanda social 
muy elevado, que se prevé contribuirá como pocas al desarrollo de niveles cada vez más 
elevados de bienestar social que puede ser accesible, con las debidas inversiones, incluso a 
regiones o países de desarrollo económico limitado. Su carácter horizontal y multidisciplinar 
hace necesario abordar la formación de profesionales, desde un punto de vista diferente al de 
la mayoría de las licenciaturas existentes. El desarrollo industrial de la Biotecnología presenta, 
efectivamente, grandes promesas y es un tren que nuestro país todavía está en condiciones 
de aprovechar, si se dispone de un capital humano capacitado para trabajar en los diferentes 
tipos de industria basadas, total o parcialmente en este tipo de tecnología. Es necesario 
remarcar la importancia de la Biotecnología en el desarrollo de la Comunidad Autónoma 
Andaluza, ya que al tratarse de una región eminentemente agrícola, el binomio producción 
agrícola y biotecnología puede constituirse como uno de los pilares del desarrollo de la 
Comunidad en los próximos años. El aprovechamiento de los subproductos agrícolas que 
permiten los procesos biotecnológicos reducirían enormemente los efectos negativos de estos 
desechos en el medio ambiente. La existencia de titulados universitarios con una formación 
multidisciplinar en Biotecnología es esencial para su desarrollo. Una formación en 
Biotecnología permite compaginar la formación básica en técnicas de Biología Molecular y en 
procesos fundamentales de la Biología moderna con aspectos legales y empresariales muy 
útiles para analizar y valorar las posibles aplicaciones de la investigación. 
Debe destacarse, así mismo, que el Parque Tecnológico de Andalucía, con sede en Málaga, 
tiene a la Biotecnología como uno de los sectores de desarrollo actual y de mayor interés 
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futuro. Disponer de un POP como el que se propone en el entorno de Málaga debe 
considerarse de prioridad máxima. 
Por último, cabe destacar la participación del Instituto Andaluz de Biotecnología. Este Instituto 
tiene como principal objetivo canalizar e incentivar el desarrollo de la biotecnología en la 
comunidad andaluza, tanto a nivel de investigación como de desarrollo y transferencia de 
tecnología biotecnológica a las empresas. Su interés por el Master se refleja en la 
coordinación de una de las asignaturas del Master  ”Prácticas en empresas”, mediante la que  
los alumnos, que así lo quieran tendrán la oportunidad de hacer prácticas en empresas que 
utilizan o desarrollan este tipo de tecnología.   
 
Libros Blancos del Programa de Convergencia Europea de ANECA  
Como se indica en el Libro Blanco de Grado en Bioquímica y Biotecnología, la inexistencia de 
un colegio profesional activo que defina y regule los  usos y competencias de sus 
profesionales, limitándose su implantación social  a las sociedades científicas creadas en  
torno a los docentes e investigadores del  área de Bioquímica y Biología Molecular y 
Biotecnología. Por tanto creemos que cualquier orientación que facilite un conocimiento más 
profundo bien para facilitar la realizar el doctorado o bien para poner en contacto a estudiantes 
de este Máster con empresas Biotecnológicas es de vital importancia. Este Máster también 
pretende eliminar la disociación entre las necesidades sociales y la enseñanza que se imparte 
en las Universidades, lo que es consecuencia del permanente debate, a menudo desenfocado, 
entre la formación universal generalista y la dirigida exclusivamente al ejercicio profesional  
 


Justificación de la existencia de referentes nacionales e internacionales que avalen la 
propuesta y su correspondencia con el Título propuesto.  


Referentes en el sistema universitario autonómico.  
El Master de Biotecnología deriva de la existencia de un Postgrado inter-universitario (master y 
curso de doctorado) ofertado como titulación oficial por la Universidad de Málaga (UMA) y la 
Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) (curso 2008-09) y como titulación propia  en el 
curso 2007-2008. El programa de doctorado de Biotecnología, además, se oferta en la UMA 
desde el curso 2005-2006. Este programa proviene de un programa de doctorado de la UMA 
titulado “Análisis de Sistemas Biológicos” que se ofertó bianualmente desde el curso 
académico 1997-1998.  
En la comunidad andaluza existen dos POPs relacionados, impartidos por la Universidad de 
Granada bajo el título de “Biotecnología”, y la Universidad Pablo de Olavide titulado 
“Experimentación en Biotecnología” que tienen contenidos parcialmente coincidentes con el 
POP propuesto. Los dos Masteres tienen un fuerte componente de formación en investigación, 
siendo, en el caso del master de la URG, el único objetivo que persigue. En la Universidad de 
Córdoba existe un POP en cuyo título aparece la palabra “biotecnología”, aunque su programa 
sólo toca los aspectos básicos de la biología celular y molecular. 
 


Existencia de otros títulos afines en otras universidades nacionales o internacionales. 
La Biotecnología es una rama científica reciente y en plena expansión, tanto a nivel científico, 
docente y empresarial. Este crecimiento tiene su reflejo en la creación en los últimos años de 
programas de doctorado, postgrados y masteres relacionados con aspectos biotecnológicos. 
Referentes nacionales 
En la comunidad andaluza existen dos Masteres impartidos por la Universidad de Granada 
(Biotecnología) y la Universidad Pablo de Olavide (Experimentación en Biotecnología) que 
tienen contenidos parcialmente similares al Master propuesto. Los dos Masteres tienen un 
fuerte componente de formación en investigación, siendo, en el caso del master de la 
Universidad de Granada, el único objetivo que persigue.  
 
Además existen otros Masteres que tratan aspectos especializados de la Biotecnología y 
dirigidos exclusivamente a la formación en investigación: 
 


- Master en Genética Molecular y Biotecnología (Universidad de Sevilla) 
- Master en Biotecnología Molecular, Celular y Genética (Universidad de Córdoba) 
 


En ninguno de ellos se trata la vertiente profesional y empresarial como se hace en el que se 
propone. 


cs
v:


 1
91


18
03


68
60


45
43


85
10


79
58


2







 


 6


Centro Internacional de Posgrado y Doctorado 


 
Fuera de la comunidad andaluza existen dos Master de contenidos similares al propuesto, 
titulado “Master en Biotecnología Avanzada” que se imparte en la Universidad de Barcelona y 
en la Universidad Autónoma de Madrid, con perfil investigador y profesional. También existe 
otro Master titulado “Biotecnología” ofertado por una entidad privada, la Escuela Internacional 
de Negocios (ALITER), con una fuerte orientación empresarial. 
 
Además diversas universidades públicas nacionales ofrecen programas de postgrado, 
másteres y doctorado orientados a diversos aspectos de la Biotecnología, y con perfiles 
eminentemente investigadores, como por ejemplo: 
 


- Master en Biotecnología Agroforestal (Universidad Politécnica de Madrid) 
- Programa de Postgrado en Enseñanza Biotecnológica (Universidad de Santiago de 


Compostela) 
- Master en Biotecnología Molecular y Celular de Plantas (Universidad Politécnica de 


Valencia-CSIC) 
- Master en Biotecnología y Biomedicina (Universidad de Alicante) 
- Master en Mejora Genética Animal y Biotecnología de la Reproducción (Universidad 


Politécnica de Valencia) 
- Programa de Posgrado en Biotecnología (Universidad Pública de Navarra) 
-  


Referentes internacionales 
Existen un amplísimo listado de grados y postgrados dedicados a aspectos básicos, aplicados 
y empresariales ofertados tanto por entidades públicas como privadas a nivel internacional. 
 
 
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 
 
Hay que considerar que este Máster ya lleva activo 4 años, por lo que ha ido evolucionando a 
lo largo de este tiempo en afinar la adecuación de los planes de estudios. Si bien para el 
desarrollo original de la memoria se consultaron tanto sectores académicos como 
profesionales relacionados con el sector de la biotecnología. La propuesta surgió como 
iniciativa de los profesores de grupos de investigación de la Universidad de Málaga. A la 
propuesta original encabezada por los profesores de la UMA, se han unido posteriormente 
investigadores de otras universidades andaluzas (Sevilla, Pablo de Olavide, Almería, Granada, 
Córdoba), españolas (Oviedo), de centros de investigación del CSIC e IFAPA, y 
departamentos  de investigación y desarrollo de empresas. De hecho muchos de estos 
investigadores son profesores activos del Máster gracias al convenio UMA-UNIA. 
 
La propuesta ha sido aprobada por la Junta de Gobierno de la UMA y la UNIA, tras recibir el 
apoyo de la junta de centro de la Facultad de Ciencias (UMA), y de la comisión de 
programación docente de la UNIA.  
 
2.2.2.- Procedimientos de consulta EXTERNOS 
 
Para el desarrollo del programa propuesto se han consultado con el Instituto Andaluz de 
Biotecnología (IAB), con el Consejo Asesor estratégico de la Corporación Tecnológica de 
Andalucía, y con otros responsables de departamentos de investigación y desarrollo de 
empresas.  
 
2.3.- DIFERENCIACIÓN DE TÍTULOS DENTRO DE LA MISMA UNIVERSIDAD 
 
La Universidad de Málaga (UMA) no hay ningún Máster que solape con las competencias y 
contenidos, así como en tecnología específica que oferta el Máster en Biotecnología 
Avanzada.  Esto mismo es aplicable para la Universidad internacional de Andalucía (UNIA). 
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6.2.1.- OTROS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES (incluidos Docentes Externos) 
 
Además del personal académico vinculado a la UMA (apartado 6.1.1), el Master cuenta con 22 
profesores adicionales provenientes de: (1) Otras universidades españolas y Centros de 
Investigación de gran calidad. Universidad de Sevilla, Universidad Pablo de Olavide, 
Universidad de Almería, Universidad de Granada (2) Centros de Investigación como el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), EMBL-Grenoble Outstation,  MRC Laboratory 
de Cambridge, IFAPA-Centro de Churriana (3) Empresas y Fundaciones como Fundación 
IMABIS, CIBER-BBN y empresas como Osborne SA  
 
En la Tabla inferior se muestran los profesores externos que se tiene previsto que participen en 
el Máster. Se indican los centros La UNIA se encarga de organizar el viaje y los emolumentos 
de estos profesores externos. Todos son profesionales de reconocido prestigio que le dan a 
nuestro Máster un plus de calidad. 
 


PROCEDENCIA PROFESORADO EXTERNO (15/16) 


Profesor/a Universidad / Institución País Localidad 
Días 


Participación 
E


Llave Correas, Cesar Centro Investigaciones Biológicas-CSIC España Madrid 2 


Govantes Romero, Fernando Universidad Pablo Olavide España Sevilla 1 


Serrano Pubul, Luis CRG-Centre Regulacion Genomica España Barcelona 1 


Pérez Pulido, Antonio J.  Universidad Pablo Olavide España Sevilla 2 


Pazos Cabaleiro, Florencio Centro Nacional de Biotecnología (CNB) España Madrid 2 


Oliva Blázquez, Francisco Universidad Pablo de Olavide España Sevilla 1 


Benito Andres, Javier Parque científico Comunidad de Madrid España Madrid 1 


Muñoz Ruíz , Emilio Instituto de Filosofía, CSIC España Madrid 2 


Marquez Gomez, Jose 
Antonio (Coordinador) EMBL-Grenoble Outstation.  Francia Grenoble 5 


Casañal Seoane, Ana MRC Laboratory Inglaterra Cambridge 2 


Fernandez Tornero, Carlos Centro Investigaciones Biológicas-CSIC.  España Madrid 1 


Barro Losada, Francisco Instituto Agricultura Sostenible (CSIC).  España Córdoba 1 


Amaya Saavedra, Iraida IFAPA-Centro de Churriana España Málaga 2 


Portas Pelayo, Javier Director Científico Genológica España Málaga 1 


Santos Ruiz, Leonor CIBER-BBN España Málaga 2 


Visser, Rick Bionand España Málaga  1 


Arrrabal García, Pilar María Bionand España Málaga  2 


Heredia Guerrero, José 
Alejandro 


IT (Istituto Italiano de 
Tecnologia de Génova, Italia) 


Italia Génova 1 


Díaz Cuenca, Aránzazu Instituto Ciencia Materiales (CSIC-US) España Sevilla 2 


Acién Fernandez, F Gabriel Universidad de Almería España Almería 2 0


Fernández Sevilla, J María Universidad de Almería España Almería 2 0


García Camacho, Francisco Universidad de Almería España Almería 2 0
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Molina Grima, Emilio 
(Coordinador asignatura)  Universidad de Almería España Almería 2 0,75 


Troncoso González, Ana Universidad de Sevilla España Sevilla 1 1 


Alguacil Algarrada, Marcos Osborne SA  España Cádiz 1 0,25 


Ibeas Corcelles, Ignacio Universidad Pablo de Olavide  España Sevilla 1 0,25 


Linares Rueda,  Adolfo Universidad de Málaga (PAS) España  Málaga  1 1 


Campos Sandoval, José 
Ángel Fundación IMABIS España Málaga 2 1,9 


Van Dillewijn, Pieter Estación Experimental del Zaidín  España Granada 1 0,4 


 
Por otra parte 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 
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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 
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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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  
 
 


Categoría  Académica Total % Doctores 
% 


Horas %


- Catedráticos de Universidad 14 100 45
- Catedráticos de Escuela Universitaria            
- Profesores Titulares de Universidad 14 100 45
- Profesores Titulares de Escuela Universitaria                 
- Profesores Contratado Doctor 3 100 10
- Otros                 
Tipo  de vinculación 28 Profesores con vinculación permanente (90 %). 


 
3 Profesores con vinculación temporal (10 %). 
 


 
 
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 10 4 13 7 22 8 26 8 26 1 0.3


 
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. %
       6  11  10  1         


 
Publicaciones: 
 


Es imposible poner todas las publicaciones de los profesores puesto que sería un número muy alto.  Por ello solo 
incluyo algunas. La mayoría tienen proyectos en cursos financiados por el plan nacional o la Unión Europea. 
 
 
ALGUNAS PUBLICACIONES SELECCIONADAS 
 
Hao H, Fan L, Chen T, Li R, Li X, He Q, Botella MA, Lin J. Clathrin and Membrane Microdomains Cooperatively 
Regulate RbohD Dynamics and Activity in Arabidopsis. The Plant Cell: 1729–1745 (2014). 


Capovilla G, Schmid M, Posé D. Control of flowering by ambient temperature. Journal of Experimental Botany  
66(1):59-69 (2014). 


Doblas, VG, Amorim-Silva V, Posé D, Rosado A, Esteban A, Arró M, Azevedo H, Bombarely A, Borsani O, 
Valpuesta V, Ferrer A, Tavares RM, Botella MA The SUD1 Gene Encodes a Putative E3 Ubiquitin Ligase and Is a 
Positive Regulator of 3-Hydroxy-3-Methylglutaryl Coenzyme A Reductase Activity in Arabidopsis. The Plant Cell, 
25, 728–743. (2013). 


Fan L, Hao H, Xue Y, Zhang L, Song K, Ding Z, Botella MA, Wang H, Lin J Dynamic analysis of Arabidopsis AP2 
σ subunit reveals a key role in clathrin-mediated endocytosis and plant development. Development 140: 3826–
3837 (2013). 


Lee JH, Ryu HS, Chung KS, Posé D, Kim S, Schmid M, Ahn JH. Regulation of temperature-responsive flowering 
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by MADS-box transcription factor repressors. Science  342(6158), 628-632 (2013). 


Osorio S, Vallarino JG, Szecowka M, Ufaz S, Tzin V Angelovici R, Galili G, Fernie AR. Alteration of the 
interconversion of pyruvate and malate in the plastid or cytosol of ripening tomato fruit invoke diverse 
consequences on sugar, yet similar effects on cellular organic acid, metabolism and transitory starch 
accumulation. Plant Physiology 161, 628-643 (2013). 


Posé D, Verhage L, Ott F, Yant L, Mathieu J, Angenent GC, Immink RGH, Schmid M. Temperature-dependent 
regulation of flowering by antagonisitic FLM variants. Nature  503(7476), 414-417 (2013). 


Osorio S, Alba R, Nikoloski Z, Kochevenko A, Fernie AR, Giovannoni JJ. Integrative comparative analyses of 
transcript and metabolite profiles from pepper and tomato ripening and development stages uncovers species-
specific patterns of network regulatory behavior. Plant Physiology 159 (4), 1713-1729 (2012). 


Chen LQ, Qu XQ, Hou BH, Sossa D, Osorio S, Fernie AR, Frommer WB. Sucrose efflux mediated by SWEET 
proteins as a key step for phloem transport. Science 335(6065), 207-11 (2012). 
 
Tomato Genome Consortium. The tomato genome sequence provides insights into fleshy fruit evolution. Nature, 
485, 635–641. (2012). 
 
Visser R, Arrabal PM, Santos-Ruiz L, Fernandez-Barranco R, Becerra J, Cifuentes M. A collagen-targeted RGD 
biomimetic peptide to promote osteogenesis. Tissue Eng Part A 20(1-2):34-44. 2014. 


-  
Tomé M, Sepúlveda JC, Delgado M, Andrades JA, Campisi J, González MA, Bernad A. miR-335 correlates with 
senescence/aging in human mesenchymal stem cells and inhibits their therapeutic actions through inhibition of 
AP-1 activity. 
Stem Cells. 32(8):2229-44. 2014. 
 
Bagó JR., Aguilar E, Alieva M, Soler-Botija C, Fernandez O, Claros S, Andrades JA, Becerra J, Rubio N, Blanco 
J. In vivo imaging of cell differentiation in demineralized bone: a platform for Biomaterial development. Tissue 
Eng. Part A 19(5-6):593-603. 2013. 
Visser R, Arrabal PM, Santos-Ruiz L, Becerra J, Cifuentes M. Basic fibroblast growth factor enhances the 
osteogenic differentiation induced by bone morphogenetic protein-6 in vitro and in vivo. Cytokine, 58(1):27-33. 
2012. 
 
Claros S, Rodríguez-Losada N, Cruz E, Guerado E, Becerra J, Andrades JA. Characterization of adult 
stem/progenitor cell populations from bone marrow in a three-dimensional collagen gel culture system. Cell 
Transplantation 21(9):2021-32. 2012. 
 
Andrades JA, Motaung SC, Jimenez-Palomo P, Claros S, Lopez-Puerta JM, Becerra J, Schmid TM, Reddi AH. 
Induction of superficial zone protein (SZP)/lubricin/PRG 4 in muscle-derived mesenchymal stem/progenitor cells 
by transforming growth factor-beta1 and bone morphogenetic protein-7. Arthritis Res Ther. 14(2):R72. 2012. 
- Reddi AH, Becerra J, Andrades JA. Nanomaterials and Hydrogel Scaffolds for Articular Cartilage Regeneration. 
Tissue Eng. Part B Rev 17(5):301-5. 2011 
 
Becerra J, Andrades JA, Guerado E, Zamora P, López-Puertas JM, Reddi AH. Articular cartilage: structure and 
regeneration. Tissue Eng. Part B Rev 16(6): 617-627. 2010. 
 
Becerra J, Santos-Ruiz L, Andrades JA, Marí-Beffa M. The stem cell niche should be a key issue for cell therapy 
in regenerative medicine. Stem Cell Rev and Rep. 7 (2), 248-255. 2011. 
 
Durán I, Marí-Beffa M, Santamaría JA, Becerra J, Santos-Ruiz L. Actinotrichia collagens and their role in fin 
formation. Dev Biol. 354(1):160-72. 2011. 
 
Chaparro-Pulido C, Montiel M.M., Palomo-Ríos E, Mercado JA, Pliego-Alfaro F (2014) Development of an efficient 
transient transformation protocol for avocado (Persea americana Mill.) embryogenic callus. In Vitro Cellular and 
Developmental Biology-Plant. 50:292-298. 
 
Palomo-Ríos E, Pérez C, Mercado JA, Pliego-Alfaro F (2013) Enhancing frequency of regeneration of somatic 
embryos of avocado (Persea americana Mill.) using semi-permeable celluloses acetate membranes. Plant Cell 
Tissue and Organ Culture 115: 199-207 
 
Youssef SM, Amaya I, López-Aranda JM, Sesmero R, Valpuesta V, Casadoro G, Blanco-Portales R,  Pliego-
Alfaro F, Quesada MA, Mercado JA (2012) Effect of simultaneous down-regulation of pectate lyase and endo-β-
1,4-glucanase genes on strawberry fruit softening.  Molecular Breeding 31: 313-322 
 
Márquez-Martín, B., Barceló-Muñoz, A.,  Pliego-Alfaro ©, F., Sánchez-Romero, C. (2012). Somatic 
embryogenesis and plant regeneration in avocado (Persea americana, Mill): influence of embryogenic culture 
type. Journal of Plant Biochemistry and Biotechnology Vol. 21(2): 180-188. 
 
Palomo-Ríos E, Barceló-Muñoz A, Mercado JA, Pliego-Alfaro F  (2012) Evaluation of key factors influencing 
Agrobacterium-mediated transformation of somatic embryos of avocado (Persea americana Mill). Plant Cell 
Tissue and Organ Culture 109: 201-211 
 


cs
v:


 1
91


18
25


56
11


54
71


52
02


16
53


1







 


 46


Centro Internacional de Posgrado y Doctorado 


Posé S, García-Gago JA, Santiago-Doménech N, Pliego-Alfaro F, Quesada MA, Mercado JA  (2011) Strawberry 
fruit softening: role of cell wall disassembly and its manipulation in transgenic plants. Genes, Genomes and 
Genomics. Special Issue 1: Genomics, Transgenics, Molecular Breeding and Biotechnology of Strawberry 5: 40-
48 
 
Márquez-Martín, B., Sesmero, R., Quesada, M.A., Pliego-Alfaro ©, F., Sánchez-Romero, C. (2011). Water 
relations in culture media influence maturation of avocado somatic embryos. Journal of Plant Physiology, 168: 
2028-2034. 
 
Mercado JA, Pliego-Alfaro F, Quesada MA (2011) Fruit shelf life and potential for its genetic improvement. In: 
Breeding for Fruit Quality (Jenks MA, Bebeli PJ eds.). John Wiley & Sons, Inc., pp. 81-104   
 
Cerezo S, Mercado JA, Pliego-Alfaro F (2011) An efficient regeneration system via somatic embryogenesis in 
olive. Plant Cell Tissue and Organ Culture 106: 337-344 
 
Mercado JA, Trainotti L, Jiménez-Bermúdez L, Santiago-Doménech N, Posé S, Donolli R, Barceló M, Casadoro 
G, Pliego-Alfaro F, Quesada MA (2010) Evaluation of the role of the endo-�-(1,4)-glucanase gene FaEG3 in 
strawberry fruit softening. Postharvest Biology and Technology 55: 8-14 
 
Cardona C, Sánchez-Mejías E, Dávila JC, Martín-Rufián M, Campos-Sandoval JA, Vitorica J, Alonso FJ, Matés 
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6.1.2.- PERSONAL ACADÉMICO NECESARIO (no disponible) 
 
La Universidad de Málaga cuenta con el Personal Académico necesario para garantizar el 
desarrollo efectivo de las enseñanzas que se proponen. 
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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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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  
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PORTAL WEB INSTITUCIONAL 
 
La Universidad de Málaga mantiene un Portal destinado a alumnos potenciales de postgrado, 
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.cipd.uma.es 
 
PORTAL WEB DEL MÁSTER 
 
La Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga ha creado para este Máster la siguiente 
dirección WEB: http://www.biotecnologia.uma.es/  . Desde este sitio se podrá obtener 
información sobre la preinscripción,  matriculación, las ayudas y becas que convocan las 
diferentes Administraciones Públicas para la realización de estudios de posgrado.  
 
Al ser un Máster Interuniversitario, la UNIA también tiene información del Máster es su página 
Web: 
http://www.unia.es/biotecnologia 
 
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 
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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. 


 
4.1.4.- Perfil de ingreso recomendado. 
El perfil de acceso recomendado coincide con aquellas que acrediten estar en posesión de 
algún título de Graduado/Arquitecto/Ingeniero/Licenciado en materias afines a las áreas objeto 
de los estudios. En concreto se establecen como perfiles de acceso preferentes los siguientes: 
 


 Ldo./Graduado en Biología, Bioquímica, Biotecnología, Ciencias Ambientales, 
Farmacia, Medicina, Química, Ingenieros Agrónomos, Ingenieros Químicos. 


 Las Licenciaturas/Grados relacionados con Ciencias de la Vida y Ciencias de la 
Salud y otras Ingenierías Superiores.  


 
 
 
 


cs
v:


 1
91


18
04


18
16


35
09


07
40


17
56


7





				2015-10-29T13:03:39+0100

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












cs
v:


 1
91


17
88


59
24


30
98


35
06


66
18


0







cs
v:


 1
91


17
88


59
24


30
98


35
06


66
18


0







cs
v:


 1
91


17
88


59
24


30
98


35
06


66
18


0







cs
v:


 1
91


17
88


59
24


30
98


35
06


66
18


0







cs
v:


 1
91


17
88


59
24


30
98


35
06


66
18


0







cs
v:


 1
91


17
88


59
24


30
98


35
06


66
18


0





				2015-10-29T12:55:40+0100

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












 Centro Internacional de Posgrado y Doctorado 


 
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 para el Itinerario Profesional 
 


TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 
Obligatorias comunes 17 
Optativas 19 
Prácticas externas (Indicar aquí sólo las consideradas obligatorias. En los másteres 
con orientación profesional serán obligatorias): 


 


12 
Trabajo Fin de Máster  (entre 6 y 30 créditos): 12 
CRÉDITOS TOTALES (necesarios para obtener el título): 60 


 
 
 


 


Cuadro de Distribución de créditos para el Itinerario Investigador 
 


TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 
Obligatorias comunes 17 
Optativas 31 
Prácticas externas (Indicar aquí sólo las consideradas obligatorias. En los másteres 
con orientación profesional serán obligatorias): 


 


-- 
Trabajo Fin de Máster  (entre 6 y 30 créditos): 12 
CRÉDITOS TOTALES (necesarios para obtener el título): 60 


 
 
5.1.2.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
 
El Master presenta dos orientaciones (a) Profesional y (b) Investigadora 
 
El Master está organizado en cuatro módulos: 
 
(1) Módulo “Contenidos Básicos”, que consta de 17 ECTS en materias obligatorias, que son 
comunes para ambas orientaciones. Están dirigidos a introducir y completar los conocimientos 
y habilidades básicas que deben adquirir todos los alumnos del Master, de ahí su carácter 
obligatorio. 
 
(2) Módulo “Orientación Investigadora”, con una oferta de 30 ECTS para un total de 9 
materias optativas. 
 
(3) Módulo “Orientación Profesional”, con una oferta de 22 ECTS para un total de 7 
materias optativas, además de la materia denominada Prácticas en Empresas. Esta última (12 
ECTS) tendrá carácter obligatorio tan solo para aquellos alumnos que opten por una 
orientación profesional del Master. 
 
(4) Módulo “Trabajo de Fin de Master” (12 ECTS), de carácter obligatorio y común para 
ambas orientaciones, y que completa la formación del Master. 
 
Las dos orientaciones (a, b) no presentan incompatibilidades entre sí: 
 
-(a) Además de los Módulos 1 y 4, el alumno que opte por una orientación profesional 
deberá cursar 19 ECTS de materias optativas, escogidas sin limitación alguna entre la 
oferta de los otros dos módulos mencionados, y además deberá cursar con carácter 
obligatorio los 12 ECTS de la materia Prácticas en Empresas. 


 34 
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-(b) Además de los Módulos 1 y 4, el alumno que opte por una orientación investigadora 
deberá cursar 31 ECTS de materias optativas, escogidas sin limitación alguna entre la 
oferta de los otros dos módulos mencionados. 
 
Se orientará a los alumnos, mediante tutorías personalizadas, para que seleccionen las 
asignaturas optativas correspondientes en cada módulo, dependiendo de su interés formativo. 
Como las materias que requieran la comprensión de la lengua inglesa pueden variar en cada 
curso, se informará previamente a los alumnos, para que tengan en cuenta esta circunstancia 
al decidir sobre su matrícula. 
 
La superación de 60 créditos ECTS conllevará la concesión del título Master en 
Biotecnología Avanzada por la Universidad de Málaga y por la Universidad Internacional de 
Andalucía. 
 
La docencia teórica excepto la correspondiente a las “Prácticas en empresas”, se impartirá en 
las instalaciones de la UNIA en su sede de la Rábida, en régimen intensivo, y/o en las 
instalaciones de la Facultad de Ciencias de la UMA. La docencia práctica se realizará en los 
laboratorios de la Facultad de Ciencias de la UMA. 
 


CRONOGRAMA APROXIMADO: PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
3 Meses (Octubre-Diciembre): Docencia semipresencial de asignaturas (virtual a traves 
de portal web interactivo; presencial por tutorías individuales o de grupo). 
1 Mes (Enero): Docencia presencial del Modulo de contenidos básico. 
3 Meses (Febrero-Abril): Docencia presencial de los Módulos de optatividad profesional 
o investigadora (impartidos en semanas alternas). 
1 Mes (Mayo): Prácticas asociadas a asignaturas obligatorias y optativas. 
1 Mes (Junio): Periodo de evaluación sumativa final. 
3 Meses (Julio-Septiembre): Periodo principal de TFM y practicas en empresas (no 
exclusivo: la carga adicional se distribuirá a lo largo del curso). 


 
El sistema de evaluación propuesto se especifica en las fichas correspondientes (Anexo I). 
Se utilizarán tanto la evaluación formativa continua como la evaluación sumativa final. La 
primera, con el objetivo de determinar el grado de adquisición de los aprendizajes y 
retroalimentar a docentes y alumnos sobre el nivel de consecución de los objetivos durante la 
aplicación de la planificación docente en cada una de las asignaturas. Ello permitirá modular el 
proceso de aprendizaje-enseñanza. En la calificación de las asignaturas se tendrán en 
consideración las pruebas de evaluación formativa realizadas durante el curso, siendo su peso 
en la nota final no inferior al 25%. La segunda, al final del proceso (ver cronograma) , con el 
fin de certificar la consecución del nivel requerido para acreditar los ECTS correspondientes y 
completar la calificación de la asignatura.  
 
Los detalles de evaluación y calificación se harán explícitos en la planificación docente anual 
de las asignaturas en función de los profesores responsables y de los condicionantes de cada 
curso. La evaluación formativa continua se desarrollará a lo largo del curso, al concluir el 
periodo de docencia o un bloque temático principal, estos serán evaluados en conjunto con 
pruebas al efecto que determinen el nivel de integración, adquisición y aplicación de los 
conocimientos y destrezas. Por otra parte, las prácticas serán evaluadas de forma continua 
teniendo en cuenta la asistencia, el trabajo realizado en el laboratorio y el informe redactado 
tras la realización de cada práctica.  
 
Para la coordinación horizontal del Master se establecerá una comisión formada por los tres 
coordinadores, cuya función será realizar el seguimiento de las decisiones de coordinación 
adoptadas por un comité consultivo formado por todos los profesores responsables de 
asignatura. Este comité establecerá criterios similares de evaluación y docencia para todas las 
actividades del Master. 
 
La coordinación vertical del Master dependerá de las comisiones de coordinadores de los 
distintos cursos. Para facilitar el proceso al menos dos de los tres coordinadores de un curso 


 35 


cs
v:


 1
92


14
57


37
54


31
24


02
16


78
32


7







 Centro Internacional de Posgrado y Doctorado 


lo serán también para el siguiente curso académico  
 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASOCIADAS A LAS ASIGNATURAS OPTATIVAS: 
 


Competencia Específica 11 CE11: Adquirir experiencia laboral en el sector empresarial.  
Competencia Específica 12 CE12: Conocer las técnicas para la manipulación genética de 


animales con fines básicos, de bioproducción y terapéuticos 
Competencia Específica 13 CE13: Conocer los fundamentos de los métodos para 


modificar propiedades funcionales de las biomoléculas.  
Competencia Específica 14 CE14: Utilizar los equipos, instrumentos y técnicas básicas 


para el cultivo in vitro y la transformación genética de plantas.  
Competencia Específica 15 CE15: Saber aplicar las técnicas de regeneración y 


transformación genética de plantas   
Competencia Específica 16 CE16: Conocer y utilizar los sistemas para la expresión de 


genes en organismos eucariotas.  
Competencia Específica 17 CE17: Aprender la metodología básica para desarrollar 


anticuerpos policlonales y monoclonales. 
Competencia Específica 18 CE18: Conocer las principales técnicas inmunoquímicas y su 


aplicación para la detección, localización y cuantificación de 
moléculas en sistemas biológicos.   


Competencia Específica 19 CE19: Comprender y manejar a nivel elemental conceptos y 
herramientas económico-empresariales   


Competencia Específica 20 CE20: Conocer las fuentes de ventajas competitivas para las 
organizaciones 


Competencia Específica 21 CE21: Comprender las habilidades directivas y de la necesidad 
del aprendizaje para su correcto ejercicio   


Competencia Específica 22 CE22: Identificar y utilizar especies bioindicadoras, 
biorremediadoras y de interés biotecnológico y biosanitario.  


Competencia Específica 23 CE23: Conocer el papel de los microorganismos en su 
ambiente.  


Competencia Específica 24 CE24: Llevar a cabo el crecimiento de poblaciones bacterianas 
y su control.  


Competencia Específica 25 CE25: Aplicar los conocimientos de la biotecnología 
microbiana al ámbito de la sanidad, así como a la producción 
animal  


 
 
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. 


  


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 
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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 
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 
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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 
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. 
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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. 


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 
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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, 
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 
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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:  


• 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 
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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 
 
 
Previo al inicio del curso, el coordinador convocará una reunión con todos los coordinadores 
de las asignaturas del Máster. Al ser una continuación de un Máster previo, ya se ha evitado a 
lo largo de estos años el solapamiento de asignaturas. Eso lo facilita el hecho que los 
coordinadores de asignaturas se mantienen un mínimo de 3 años. También se ha considerado 
aspectos comentados en el Informe de Autoseguimiento enviado recientemente para su 
evaluación. Entre estos me gustaría indicar las funciones de la Comisión responsable del 
Sistema de Garantía de la Calidad del Máster: 
 


- 1. Propiciar la mejora continua de los Planes de Estudio. 


- 2. Contribuir a superar el proceso de VERIFICACIÓN (ANECA) de los títulos y apoyar 


procesos de evaluación ex-post (SEGUIMIENTO y ACREDITACIÓN). 


- 3. Elaborar y proponer para su aprobación el Manual de Calidad y los procesos del 


Sistema de Garantía de la Calidad, responsabilidad del Centro.  


- 4. Implicar a todas las partes interesadas (profesorado, PAS, estudiantes, autoridades 


académicas, agentes externos) en los procedimientos de recogida de información 


pertinentes asegurando la máxima participación. 


- 5. Plantear las acciones de calidad de las Titulaciones dependientes del Centro de 


forma progresiva. 


- 6. Velar para que la eficacia, eficiencia y transparencia sean los principios de gestión 


del Centro. 


- 7. Elaboración anual de un Plan de Mejora.  


- 8. Análisis de las quejas, incidencias, reclamaciones y sugerencias recogidas.  


- 9. Análisis de los resultados del procedimiento de evaluación y mejora con relación a 


los distintos grupos de interés, así como el establecimiento de las correspondientes 


acciones de mejora, seguimiento e implantación de las mismas.  


- 10. Elaboración de un Informe Anual sobre cada uno de los extremos que conforman a 


los diversos procedimientos del Sistema de Garantía de la calidad del centro.  


 
 
Un aspecto esencial que consideramos todos los años es la diversa procedencia de los 
estudiantes que se han matriculado en el Máster. Esto es inherente al propio sistema de 
matriculación que depende de un Distrito Único Andaluz y se valora con la máxima puntuación 
de acceso al Máster a Grados con distinta preparación como son: Biología, Química, 
Biotecnología, Bioquímica y Ciencias Ambientales. Esto es importante y se tiene en cuenta, 
tanto para la coordinación entre las distintas asignaturas así como para los sistema de 
evaluación. Tal como se ha realizado en ediciones anteriores del Máster a veces será 
necesario un reforzamiento de manera individualizada de estudiantes del Máster, 
especialmente a aquellos que provienen de grados con menor orientación Molecular y/o 
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Biológica (Estudiantes de Ciencias Ambientales o Química). 
 
 
 
 
 
5.2.- ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
Esquema general del plan de estudios que se propone: 
 


Módulos Materias Asignaturas Créditos 


Contenidos Básicos 


Aspectos Sociales y 
Económicos en 
Biotecnología 


Biotecnología y sociedad 3 
Elaboración de proyectos. Transferencia y 
protección de resultados 4 


Manipulación y Análisis 
del DNA 


Bioinformática y tratamiento de datos 5 
Genética e ingeniería del DNA 5 


Orientación Investigadora 


Análisis y Manipulación 
de Macromoléculas 


Separación y análisis de biomoléculas 4 
Producción de proteínas recombinantes 3 
Genómica, proteómica y metabolómica 4 
Biología estructural 3 


Nanotecnología Nanotecnología 3 


Biotecnología y Cultivos 
Celulares 


Cultivo y manipulación de células animales. 
Terapia génica 4 


Cultivo in vitro y transformación de plantas 3 


Orientación Profesional 


Bioprocesos y 
Biotecnología Industrial 


Biorreactores 3 
Anticuerpos: producción y aplicaciones 3 


Aplicaciones 
Biotecnológicas 


Biotecnología de los alimentos 3 
Biotecnología microbiana 3 
Bioingeniería tisular 3 
Biotecnología ambiental 3 


Empresas 
Biotecnológicas 


Gestión de la empresa biotecnológica 4 
El sector económico de la biotecnología 3 
Creación de empresas de base tecnológica 3 
Prácticas en Empresas 12 


Trabajo de Fin de Máster Trabajo de Fin de Máster Trabajo de Fin de Máster 12 
 
Como Anexo I se incorpora una FICHA DESCRIPTIVA para cada Materia y Asignatura en que 
se estructure la Titulación. 
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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 


 


 
INFORMACIÓN GENERAL 


 
Denominación de la materia: 


(En castellano) 
Aspectos Sociales y Económicos en Biotecnología 
(En Inglés) 
Social and economic aspects of biotechnology 


 
Número de créditos ECTS: 


 
7 


Ubicación temporal: 
(1º / 2º semestre o ambos) 


 
1º semestre 


Carácter: ( Mixta, Obligatoria, 
Optativa, Trabajo Fin de Máster o 
Prácticas Externas ) 


 


Obligatoria 
 


Módulo en el que se integra: 
 
Contenidos básicos 


 
 


ASIGNATURAS EN LAS QUE SE DESGLOSA LA MATERIA 
Nombre de la asignatura Semestre (*) Créditos Carácter (**) 
Biotecnología y sociedad 1er 3 Obligatoria 
Elaboración  de  proyectos.  Transferencia  y  protección  de 
resultado 


1er 4 Obligatoria 
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA 


 


 
INFORMACIÓN GENERAL 


 
Denominación de la materia: 


(En castellano) 
Manipulación y análisis del DNA 
(En Inglés) 
DNA manipulation and analysis 


 
Número de créditos ECTS: 


 
10 


Ubicación temporal: 
(1º / 2º semestre o ambos) 


 
1º semestre 


Carácter: ( Mixta, Obligatoria, 
Optativa, Trabajo Fin de Máster o 
Prácticas Externas ) 


 


Obligatoria 
 


Módulo en el que se integra: 
 
Contenidos básicos 


 
 


ASIGNATURAS EN LAS QUE SE DESGLOSA LA MATERIA 
Nombre de la asignatura Semestre (*) Créditos Carácter (**) 
Bioinformática y tratamiento de datos 1er 5 Obligatoria 
Genética e ingeniería del DNA 1er 5 Obligatoria 
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA 


 


 
 


INFORMACIÓN GENERAL 
 
 


Denominación de la materia: 


(En castellano) 
Análisis y Manipulación de Macromoléculas 
(En Inglés) 
Analysis and manipulation of macromolecules 


 
Número de créditos ECTS: 


 
14 


Ubicación temporal: 
(1º / 2º semestre o ambos) 


 
Ambos semestres 


Carácter: ( Mixta, Obligatoria, 
Optativa, Trabajo Fin de Máster o 
Prácticas Externas ) 


 


Optativa 
 


Módulo en el que se integra: 
 
Orientación investigadora 


 
 


ASIGNATURAS EN LAS QUE SE DESGLOSA LA MATERIA 
Nombre de la asignatura Semestre (*) Créditos Carácter (**) 
Separación y análisis de biomoléculas 1er 4 Optativo 
Producción de proteínas recombinantes 2do 3 Optativo 
Genómica, proteómica y metabolómica 2do 4 Optativo 
Biología estructural 2do 3 Optativo 
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA 


 


 
INFORMACIÓN GENERAL 


 
Denominación de la materia: 


(En castellano) 
Nanotecnología 
(En Inglés) 
Nanotechnology 


 
Número de créditos ECTS: 


 
3 


Ubicación temporal: 
(1º / 2º semestre o ambos) 


 
2 semestre 


Carácter: ( Mixta, Obligatoria, 
Optativa, Trabajo Fin de Máster o 
Prácticas Externas ) 


 


Optativa 
 


Módulo en el que se integra: 
 
Orientación investigadora 


 
 


ASIGNATURAS EN LAS QUE SE DESGLOSA LA MATERIA 
Nombre de la asignatura Semestre (*) Créditos Carácter (**) 
Nanotecnología 2do 3 Optativo 
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA 


 


 
 


INFORMACIÓN GENERAL 
 


Denominación de la materia: 
(En castellano) 
Biotecnología y Cultivos Celulares 
(En Inglés) 
Biotechnology and cell culture 


 
Número de créditos ECTS: 


 
7 


Ubicación temporal: 
(1º / 2º semestre o ambos) 


 
1 semestre 


Carácter: ( Mixta, Obligatoria, 
Optativa, Trabajo Fin de Máster o 
Prácticas Externas ) 


 


Optativa 
 


Módulo en el que se integra: 
 
Orientación investigadora 


 
 


ASIGNATURAS EN LAS QUE SE DESGLOSA LA MATERIA 
Nombre de la asignatura Semestre (*) Créditos Carácter (**) 
Cultivo y manipulación de células animales. Terapia génica 1er 4 Optativo 
Cultivo in vitro y transformación de plantas 1er 3 Optativo 
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA 


 


 
 


INFORMACIÓN GENERAL 
 


Denominación de la materia: 
(En castellano) 
Bioprocesos y Biotecnología Industrial 
(En Inglés) 
Bioprocesses and Industrial Biotechnology 


 
Número de créditos ECTS: 


 
6 


Ubicación temporal: 
(1º / 2º semestre o ambos) 


 
1 semestre 


Carácter: ( Mixta, Obligatoria, 
Optativa, Trabajo Fin de Máster o 
Prácticas Externas ) 


 


Optativa 
 


Módulo en el que se integra: 
 
Orientación profesional 


 
 


ASIGNATURAS EN LAS QUE SE DESGLOSA LA MATERIA 
Nombre de la asignatura Semestre (*) Créditos Carácter (**) 
Biorreactores 2do 3 Optativo 
Anticuerpos: producción y aplicaciones 1er 3 Optativo 
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA 


 


 
 


INFORMACIÓN GENERAL 
 


Denominación de la materia: 
(En castellano) 
Aplicaciones Biotecnológicas 
(En Inglés) 
Biotechnological applications 


 
Número de créditos ECTS: 


 
12 


Ubicación temporal: 
(1º / 2º semestre o ambos) 


 
Ambos semestres 


Carácter: ( Mixta, Obligatoria, 
Optativa, Trabajo Fin de Máster o 
Prácticas Externas ) 


 


Optativa 
 


Módulo en el que se integra: 
 
Orientación profesional 


 
 


ASIGNATURAS EN LAS QUE SE DESGLOSA LA MATERIA 
Nombre de la asignatura Semestre (*) Créditos Carácter (**) 
Biotecnología de los alimentos 1er 3 Optativo 
Biotecnología microbiana 1er 3 Optativo 
Bioingeniería tisular 1er 3 Optativo 
Biotecnología ambiental 2do 3 Optativo 
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA 


 


 
 


INFORMACIÓN GENERAL 
 


Denominación de la materia: 
(En castellano) 
Empresas Biotecnológicas 
(En Inglés) 
Biotechnological Enterprises 


 
Número de créditos ECTS: 


 
22 


Ubicación temporal: 
(1º / 2º semestre o ambos) 


 
2 semestre 


Carácter: ( Mixta, Obligatoria, 
Optativa, Trabajo Fin de Máster o 
Prácticas Externas ) 


 


Optativo 
 


Módulo en el que se integra: 
 
Orientación profesional 


 
 


ASIGNATURAS EN LAS QUE SE DESGLOSA LA MATERIA 
Nombre de la asignatura Semestre (*) Créditos Carácter (**) 
Gestión de la empresa biotecnológica 2do 4 Optativo 
Prácticas en Empresas 2do 12 Optativo 


El sector económico de la biotecnología 2º 3 Optativo 
Creación de empresas de base tecnológica 2º 3 Optativo 
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FICHA DESCRIPTIVA DE MATERIA 


 


 
 


INFORMACIÓN GENERAL 
 


Denominación de la materia: 
(En castellano) 
Trabajo de Fin de Máster 
(En Inglés) 
Master Thesis 


 
Número de créditos ECTS: 


 
12 


Ubicación temporal: 
(1º / 2º semestre o ambos) 


 
2 semestre 


Carácter: ( Mixta, Obligatoria, 
Optativa, Trabajo Fin de Máster o 
Prácticas Externas ) 


 


Obligatorio 
 


Módulo en el que se integra: 
 
Trabajo de Fin de Máster 


 
 


ASIGNATURAS EN LAS QUE SE DESGLOSA LA MATERIA 
Nombre de la asignatura Semestre (*) Créditos Carácter (**) 
Trabajo de Fin de Máster 2do 12 Obligatorio 
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INFORMACIÓN GENERAL 
 


Denominación de la asignatura: 
(En castellano) 
Biotecnología y Sociedad 
(En Inglés) 
Biotechnology and Society 


 
Número de créditos ECTS: 


 
3 


Ubicación temporal: 
(1º o 2º semestre) 


 
1º semestre 


 
Idioma de impartición: 


 
Español 


Carácter: (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) 


 


Obligatoria 
 


Materia en la que se integra: 
 
Aspectos Sociales y Económicos en Biotecnología 


 
Módulo en el que se integra: 


 
Contenidos Básicos 


 
 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 (%) 


 


 - Asistencia y participación en clase 5 10  
 - Trabajos resumidos y comentados (escrito y oral) 30 40  
 - Examen escrito 45 65  


 
 ACTIVIDADES FORMATIVAS    
 Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 75 horas.    


 Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales prácticas, tutorías, 
Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, horas de estudio, trabajo autónomo 
del alumno, Actividades de Evaluación, etc, ….) 


Horas 
Activ. 


Presencialidad 
(%) 


 


 -Clases y actividades presenciales 18 100%  
 -Actividades dirigidas 2 100%  
 -Tutoría Individual 1 100%  
 -Pruebas de evaluación 2 100%  
 -Estudio autónomo 36 0%  
 -Redacción trabajos 16 0%  


 


 
 


 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Se espera que los alumnos sepan explicar los conocimientos teóricos y problemas del área de 
la Biotecnología y tener capacidad de interpretar datos y emitir juicios con una reflexión crítica 
como temas relevantes de índole científica, social o ética. 


METODOLOGÍAS DOCENTES 
 
 
Se expondrán los contenidos en clases magistrales contando con la participación y reflexión de 
los alumnos sobre aspectos históricos y actuales y de la biotecnología. Se crearán grupos de 
trabajo y se fomentará la discusión mediente el empleo de recursos bibliográficos y la 
utilización de las redes sociales para describir el impacto actual de la biotecnología en nuestra 
sociedad. 


FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
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Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA 
La asignatura contemplará el estudio de: 


 
-Aspectos históricos de la biotecnología. 


 
-Riesgos medioambientales y de alimentación derivados de la biotecnología. 


 
-Etica y Moral: Bioética de las aproximaciones biotecnológicas no biomédicas; 
Bioéticas en biomedicina. 


 
-Historia de la biotecnología. 


 
-El lenguaje en la comunicación de la Biotecnología 


 
-Incidencia social de la Biotecnología: Medios laborales y Política 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
COMPETENCIAS 


  
Competencias básicas CB1, GB2, GB3, GB4, GB5 


Competencias generales: CG1, CG2 


Competencias Transversales: CT    ,  CT    , CT __, CT    , CT    , CT    , CT    , CT    , 


Competencias específicas: CE1, CE3, CE5 , 
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INFORMACIÓN GENERAL 
 
 


Denominación de la asignatura: 


(En castellano) 
Elaboración   de   proyectos.   Transferencia   y   protección   de 
resultados 
(En Inglés) 
Projects design. Biotechnological protection and transference 


 
Número de créditos ECTS: 


 
4 


Ubicación temporal: 
(1º o 2º semestre) 


 
1º semestre 


 
Idioma de impartición: 


 
Español 


Carácter: (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) 


 


Obligatorio 
 


Materia en la que se integra: 
 
Aspectos Sociales y Económicos en Biotecnología 


 
Módulo en el que se integra: 


 
Contenidos Básicos 


 
 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 (%) 


 


 - Trabajos individuales 75 100  
 - Asistencia 25 35  


 
 ACTIVIDADES FORMATIVAS    
 Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 100 horas.   


 Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales prácticas, tutorías, 
Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, horas de estudio, trabajo autónomo 
del alumno, Actividades de Evaluación, etc, ….) 


Horas 
Activ. 


Presencialidad 
(%) 


 


 -Clases presenciales teórico-prácticas 32 100  
 -Tutoria y trabajos individuales 8 50  
 -Estudio y trabajo autónomo 60 0  


 


 
 


 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Familiarizar a los estudiantes con las técnicas y las estrategias para escribir un 
proyecto de investigación exitoso. 
Recomendaciones y experiencia en la escritura de manuscritos científicos. 
Uso de la red en la comunicación científica y estrategias para elaborar informes en el 
mundo científico y empresarial 
Familiarizar a los investigadores con la protección de los resultados que generan en 
sus proyectos y contratos, en particular con el mundo de las patentes, y 
proporcionarles conocimientos básicos sobre aspectos técnicos, legales y comerciales 
vinculados con la protección de resultados de investigación y la transferencia de 
conocimientos y tecnologías vinculados a los mismos. 
Debatir y reflexionar sobre el papel de los científicos en la sociedad actual y el grado 
de implicación de las personas dedicadas a la ciencia en la divulgación social de la 


METODOLOGÍAS DOCENTES 
 
La clase presencial tipo lección magistral es importante en este caso. 
Cada profesor en la asignatura tiene su propia metodología mas teórica o mas práctica 
Los trabajos finales son muy importantes 
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Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA 
 
1. La divulgación de la Ciencia. El papel de la Ciencia y el científico como 
generador de conocimientos y bienes. La cultura científica 
2. Elaboración de Proyectos de Investigación. Evaluación de proyectos. Entes y 
agencias promotoras, públicas y privadas. 
3. Comunicación de los resultados científicos. Congresos. Artículos y libros. El 
papel del revisor. 
4. Recursos electrónicos y servicios de información tecnológica. La 
información en la red. Páginas web. Revistas on-line. Búsquedas 
bibliográficas. Elaboración de páginas y blogs. 
5. Patentes: Protección de los resultados de la investigación. Propiedad 
intelectual y propiedad industrial. 
6. Requisitos de patentabilidad. Infracción de patentes, dependencia de patentes 
y doctrina de los equivalentes. Documentación de patentes 
7. Redacción de patentes. Patentes biotecnológicas y afines - Aspectos 
diferenciales 
8. Procedimientos y trámites - Patentes de ámbito nacional e internacional 
9. Transferencia y comercialización de patentes 
10. Comunicación corporativa. La imagen corporativa. Fundamentos de 
marketing 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
COMPETENCIAS 


Competencias básicas CB1, GB2, GB3, GB4, GB5 


Competencias generales: CG 1, CG 2, CG3 , CG5, CG6 


Competencias Transversales: CT    ,  CT    , CT __, CT    , CT    , CT    , CT    , CT    , 


Competencias específicas: CE1, CE2, CE3, CE5, CE6, CE9, CE10 


misma. 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS 
Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 125 horas. 


 
 
 


 
 


INFORMACIÓN GENERAL 
 


Denominación de la asignatura: 
(En castellano) 
Bioinformática y tratamiento de datos 
(En Inglés) 
Bioinformatics and data processing 


 
Número de créditos ECTS: 


 
5 


Ubicación temporal: 
(1º o 2º semestre) 


 
1º semestre 


 
Idioma de impartición: 


 
Español 


Carácter: (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) 


 


Obligatoria 
 


Materia en la que se integra: 
 
Manipulación y análisis del DNA 


 
Módulo en el que se integra: 


 
Contenidos Básicos 


 
 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 (%) 


 


 - Examen final sobre contenidos Teóricos 25 35  
 - Informe sobre los contenidos Prácticos 45 55  
 - Asistencia y participación en clase 15 25  


 
 
 
 


Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales prácticas, tutorías, 
Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, horas de estudio, trabajo autónomo 
del alumno, Actividades de Evaluación, etc, ….) 


Horas 
Activ. 


Presencialidad 
(%) 


- Clases magistrales 18 100 
- Prácticas de laboratorio/ordenador 20 100 
- Actividades dirigidas 4 100 
- Tutorías individuales 4 100 
- Pruebas de evaluación 4 100 
- Estudio autónomo del alumno 25 0 
- Escritura de ejercicios o trabajos 25 0 
- Resolución de ejercicios/problemas 25 0 


.   
 


 


METODOLOGÍAS DOCENTES 
 
-Las clases magistrales impartidas por el profesor serán participativas, y estarán dedicadas a la 
exposición de los contenidos teóricos y de aplicación, o a la resolución de problemas. 


 
-Las clases prácticas en el aula de informática persiguen la adquisición de destreza en el 
manejo del rdenadors, así como la integración de los contenidos teóricos y prácticos, y su 
aplicación. 


 
-Las tutorías y actividades dirigidas consistirán en reuniones donde los alumnos plantean 
dudas y cuestiones al profesor, y completan la información adquirida en el aula o en el 
laboratorio. 


 
-Las pruebas de evaluación servirán para realizar un seguimiento continuo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje y permitirán a los alumnos y docentes conocer en qué medida se están 


FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
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Centro Internacional de Posgrado y Doctorado 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA 
 


- Introducción a la Bioinformática. 


- Bases de datos en Biología. 


- Interrogación de Bases de datos. 


- Análisis de secuencias. 


- Análisis Filogenético. 


- Recursos bioinformáticos en el laboratorio. 


- Análisis de genomas. Genómica comparada. 


- Análisis masivo de genes: transcriptómica. 


- Bioinformática Estructural 


- Diseño experimental y naturaleza de los datos 


- Pruebas paramétricas y no paramétricas; distribuciones de probabilidad. 


 
 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
COMPETENCIAS 


Competencias básicas CB1, GB2, GB3, GB4, GB5 


Competencias generales: CG1, CG4 


Competencias Transversales: CT    ,  CT    , CT __, CT    , CT    , CT    , CT    , CT    , 


Competencias específicas: CE1, CE2 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Con los contenidos de esta asignatura los estudiantes adquirirán las competencias descritas en 
el cuadro correspondiente, traducidas en los siguientes resultados del aprendizaje: 


 
-Capacidad para consultar bases de datos específicas de secuencias, obtener información, 
análisis de dichas información utilizando programas informáticos específicos. 


 
-Capacidad para seleccionar aplicaciones bioinformáticas específicas y comprensión de las 
bases de los algoritmos utilizandos para su utilización de forma eficiente. 


 
-Capacidad para interpretar y evaluar de forma crítica los resultados obtenidos tras el análisis 
con programas informáticos específicos de datos de expresión génica. 


 
- Capacidad de llevar a cabo diseños experimentales adecuados y orientados a la aplicación de 
la prueba estadística pertinente. 


alcanzando los distintos objetivos. 
 
-Las actividades no presenciales podrán beneficiarse del entorno virtual docente proporcionado 
por la plataforma Moodle, donde se podrán alojar recursos docentes propios o facilitar enlaces 
a recursos externos, crear espacios de interacción y facilitar la realización de tareas de diversa 
índole. 
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Centro Internacional de Posgrado y Doctorado 
 


SISTEMA DE EVALUACIÓN 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 
Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 125 horas. 


 
 
 


 
 
 


INFORMACIÓN GENERAL 
 


Denominación de la asignatura: 
(En castellano) 
Genética e ingeniería del DNA 
(En Inglés) 
Genetic Engineering 


 
Número de créditos ECTS: 


 
5 


Ubicación temporal: 
(1º o 2º semestre) 


 
1º semestre 


 
Idioma de impartición: 


 
Español 


Carácter: (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) 


 
Obligatorio 


 
Materia en la que se integra: 


Manipulación y Análisis del DNA 


 
Módulo en el que se integra: 


Contenidos Básicos 


 
 
 


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 (%) 


- Examen final de contenidos Teóricos 50 65 
- Examen final de contenidos Prácticos 10 20 
- Actividades adicionales (cuestionarios online, problemas 
etc.) 


5 15 


   


 
 
 
 


Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales prácticas, tutorías, 
Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, horas de estudio, trabajo autónomo 
del alumno, Actividades de Evaluación, etc, ….) 


Horas 
Activ. 


Presencialidad 
(%) 


- Clases magistrales 24 100 
- Prácticas de laboratorio/ordenador 10 100 
- Actividades dirigidas 12 100 
- Tutorías individuales 2 100 
- Pruebas de evaluación 2 100 
- Estudio autónomo del alumno 30 0 
- Escritura de ejercicios o trabajos 20 0 
- Resolución de ejercicios/problemas 25 0 


.   
 


 


METODOLOGÍAS DOCENTES 
 
Los contenidos se trabajarán mediante los siguientes métodos de aprendizaje: 
- clases teóricas 
- clases prácticas (Clonación mediante recombinación en E. coli) 
- clases de discusión 
- clases de problemas 
- talleres prácticos (diseño de clonaciones o de oligos para su uso en PCR o RT-qPCR 
(aula de informática), búsqueda y caracterización de pequeños RNAs (aula de informática), 
etc.) 
- contenidos virtuales 
- actividades a realizar por los estudiantes cuya evaluación contribuirá a la evaluación 


FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
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Centro Internacional de Posgrado y Doctorado 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA 
 
Los descriptores que definen esta asignatura son: Mecanismos de regulación génica. 
Regulación transcripcional. Transporte y procesamiento del RNA. Regulación de la traducción. 
Procesamiento de proteínas. Cromatina. Epigenética. Pequeños RNAs. Silenciamiento génico 
post-transcripcional y transcripcional. Clonación de DNA (restrictasas, Gateway, Goldenbraid 
etc.), vectores, mutagénesis, hibridaciones, análisis de la expresión  génica, aislamiento y 
localización de genes y proteínas. Edición de genomas: TALEN/CRISPR/Cas. 
Con estos contenidos se quiere completar y actualizar el conocimiento sobre regulación génica 
y modificación de DNA de los estudiantes, de forma que reciban una base de conocimiento 
esencial para cursar otras asignaturas del Master como “Biotecnología Ambiental”, “Producción 
de proteínas recombinantes”, Cultivo in vitro y transformación de plantas”, “Genómica, 
Proteómica y Metabolómica”, o “Cultivo y manipulación de células animales. Terapia génica”. 


 
 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
COMPETENCIAS 


Competencias básicas CB1, GB2, GB3, GB4, GB5 


Competencias generales: CG1, CG2, CG3, CG4 


Competencias Transversales: CT    ,  CT    , CT __, CT    , CT    , CT    , CT    , CT    , 


Competencias específicas: CE1, CE3, CE4, CE7, CE8 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
El curso contempla dos objetivos fundamentales: 
a) que los estudiantes conozcan con detalle los procesos moleculares que regulan la expresión 
génica, desde el DNA hasta la síntesis del polipéptido codificado por el gen correspondiente, y 
cómo estos procesos pueden regularse en respuesta a señales, por la acción de proteínas o de 
pequeñas moléculas de RNA. En el curso se repasan todos los niveles de regulación 
haciéndose énfasis en aquellos mecanismos en los que los estudiantes tienen una menor 
formación: la regulación por pequeños RNAs y la regulación epigenética. 
b) que los estudiantes conozcan las bases moleculares de la tecnología del DNA recombinante, 
así como las técnicas y herramientas utilizadas en dichos procesos. El curso incluye una 
práctica en la que se obtendrán bacterias genéticamente modificadas para expresar  
marcadores fluorescentes que permitan su seguimiento por métodos de microscopía, mediante 
el uso de varias de las herramientas y conceptos descritos. 


final del curso. 
 
NOTA ACLARATORIA: Es conveniente evitar la excesiva diversificación en las metodologías docente 
propuestas. Se recomienda consensuar entre los profesores del Máster metodologías tipo aplicables a 
todas las asignaturas del Máster. 
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Centro Internacional de Posgrado y Doctorado 
 


SISTEMA DE EVALUACIÓN 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 
Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 100 horas. 


 
 
 


 
 


INFORMACIÓN GENERAL 
 


Denominación de la asignatura: 
(En castellano) 
Separación y análisis de biomoléculas 
(En Inglés) 
Separation and analysis of biomolecules 


 
Número de créditos ECTS: 


 
4 


Ubicación temporal: 
(1º o 2º semestre) 


 
1º semestre 


 
Idioma de impartición: 


 
Español 


Carácter: (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) 


 


Optativa 
 


Materia en la que se integra: 
Análisis y Manipulación de Macromoléculas 


 
Módulo en el que se integra: 


Orientación investigadora 


 
 
 


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 (%) 


-Examen escrito final 25 35 
-Asistencia y participación en clase 15 25 
-Trabajos individuales (cuaderno prácticas) 20 30 
-Participación y resultados obtenidos en prácticas 20 30 
-Asistencia a seminarios y conferencias 10 15 


.   
 
 
 
 


Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales prácticas, tutorías, 
Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, horas de estudio, trabajo autónomo 
del alumno, Actividades de Evaluación, etc, ….) 


Horas 
Activ. 


Presencialidad 
(%) 


-Clases presenciales teóricas 12 100 
-Clases presenciales prácticas 20 100 
-Tutorías individuales y actividades dirigidas 6 100 
-Pruebas de evaluación 2 100 
-Elaboración de Informes de prácticas 15 0 
-Horas de estudio y trabajo autónomo del alumno 30 0 
-Búsqueda bibliográfica y escritura de ejercicios o trabajos 15 0 


.   
 


 


METODOLOGÍAS DOCENTES 
-Las clases magistrales impartidas por el profesor serán participativas, y estarán dedicadas a la 
exposición de los contenidos teóricos y de aplicación, o a la resolución de problemas. 


 
-Las clases prácticas de laboratorio persiguen la adquisición de destrezas manuales e 
instrumentales, así como la integración de los contenidos teóricos y prácticos, y su aplicación. 


 
-Las tutorías y actividades dirigidas consistirán en reuniones donde los alumnos plantean 
dudas y cuestiones al profesor, y completan la información adquirida en el aula o en el 
laboratorio. 


 
-Las pruebas de evaluación servirán para realizar un seguimiento continuo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje y permitirán a los alumnos y docentes conocer en qué medida se están 


FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
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Centro Internacional de Posgrado y Doctorado 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA 


-Estructura de proteínas. 


-Métodos cromatográficos de purificación de proteínas. 


-Separaciones basadas en la interacción proteína/proteína y proteína/ligando. 


-Introducción al análisis metabolómico. 


-Perfilados metabólicos en biotecnología. 


-Métodos electroforéticos de purificación y análisis de proteínas. 


-Espectrometría de masas y su aplicación a biomoléculas. 


-Modelos in vitro para estudios de metabolismo. 


-Práctica de purificación y análisis de una proteína recombinante: la proteína PDZ GIP 


(“Glutaminase-Interacting Protein”). 


 
 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
COMPETENCIAS 


Competencias básicas CB1, GB2, GB3, GB4, GB5 
Competencias generales: CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG 6 
Competencias Transversales: CT    ,  CT    , CT __, CT    , CT    , CT    , CT    , CT    , 
Competencias específicas: CE1, CE3, CE4, CE5, CE7 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
-Adquirir un conocimiento adecuado acerca de la relación estructura/función de proteínas y sus 
modificaciones postraduccionales. 


 
-Conocer  los  fundamentos  de  las  principales  técnicas  cromatográficas  de  purificación  de 
proteínas. 


 
-Conocer los fundamentos y metodologías para el análisis electroforético de proteínas. 


 
-Aprendizaje  de  metodologías  avanzadas  de  análisis  y  caracterización  de  metabolitos 
orgánicos. 


 
-Conocer el fundamento básico de las tecnologías metabolómicas haciendo incidencia en la 
aplicabilidad de dichos métodos. 


 
-Conocer los fundamentos y las variantes de la espectrometría de masas útiles para el análisis 
de proteínas y su empleo en Proteómica. 


 
-Planear un esquema funcional de purificación de proteínas. 


 
-Efectuar una purificación práctica y análisis estructural de la proteína purificada utilizando 
algunos de los métodos descritos en la parte teórica. 


 
-Aprender a redactar un protocolo y tabla de purificación de proteínas. 


alcanzando los distintos objetivos. 
 
-Las actividades no presenciales podrán beneficiarse del entorno virtual docente proporcionado 
por la plataforma Moodle, donde se podrán alojar recursos docentes propios o facilitar enlaces 
a recursos externos, crear espacios de interacción y facilitar la realización de tareas de diversa 
índole. 
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Centro Internacional de Posgrado y Doctorado 
 


SISTEMA DE EVALUACIÓN 


 
 
 
 


 
 


INFORMACIÓN GENERAL 
 


Denominación de la asignatura: 
(En castellano) 
Producción de proteínas recombinantes 
(En Inglés) 
Production of recombinant proteins 


 
Número de créditos ECTS: 


 
3 


Ubicación temporal: 
(1º o 2º semestre) 


 
2º semestre 


 
Idioma de impartición: 


 
Español 


Carácter: (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) 


 


Optativa 
 


Materia en la que se integra: 
Producción de proteínas recombinantes 


 
Módulo en el que se integra: 


Orientación investigadora 


 
 
 


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 (%) 


-Trabajos individuales 20 30 
-Examen escrito final 40 70 


.   
 


 ACTIVIDADES FORMATIVAS    
 Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 75 horas.    


 Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales prácticas, tutorías, 
Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, horas de estudio, trabajo autónomo 
del alumno, Actividades de Evaluación, etc, ….) 


Horas 
Activ. 


Presencialidad 
(%) 


 


 -Clases presenciales teóricas 21 100  
 -Actividades dirigidas 6 100  
 -Tutorías individuales 1 100  
 -Pruebas de evaluación 2 100  
 -Estudio autónomo del alumno 36 0  
 -Escritura de ejercicios o trabajos 9 0  


 


 
 


 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Con los contenidos de esta asignatura los estudiantes adquirirán las competencias 
descritas en el cuadro correspondiente, traducidas en los siguientes resultados del 
aprendizaje: 


 
-Capacidad  para  describir  los  sistemas  de  expresión  de  proteínas  recombinantes  mas 


METODOLOGÍAS DOCENTES 
 
 
Lección magistral participativa, apoyada en presentaciones ppt. 
Problemas de aplicación, cuya resolución se realiza en hora de clase, dirigida por el profesor. 
Desarrollo de protocolos de trabajo para producir proteínas recombinantes según su finalidad. 
Tutoría individuales o grupos reducidos 


FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
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Centro Internacional de Posgrado y Doctorado 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA 
 
 
-Manipulación de la expresión génica en eucariotas. 


-Expresión en E. Coli: promotores y vectores de expresión mas utilizados. 


-Solubilidad y estabilidad de las proteínas: cuerpos de inclusión y su manipulación. 


-Expresión y purificación de proteínas fusionadas a etiquetas. 


-Sistemas de expresión en levaduras Sacharomyces cerevisiae y Pichia pastoris. 


-Mutagénesis dirigida. 


-Evolución dirigida. Relación entre estructura primaria y actividad. 


-Producción de proteínas recombinantes en plantas. 


- Expresión de proteínas recombinantes en sistemas libres de células 


- Expresión de proteínas recombinantes en oocitos de Xenopus laevis 


-Expresión de proteínas recombinantes en células de insecto infectadas por baculovirus. 


-Sistemas de expresión en células de mamíferos. 


-Escalado de la producción de proteínas. 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
COMPETENCIAS 


Competencias básicas CB1, GB2, GB3, GB4, GB5 


Competencias generales: CG 1, CG 2, CG 4, CG 6, CG _, CG _, CG _, 


Competencias Transversales: CT _, CT    , CT    , CT __, CT __, CT    , CT    , CT    , 


Competencias específicas: CE 1 , CE 3 , CE 4 , CE 5 , CE 6 , CE 8 , CE 13 , CE , CE , 


utilizados, conocer sus ventajas e inconvenientes y proponer razonadamente un sistema de 
expresión para producir una proteína concreta para un fin determinado. 


 
-Capacidad de modificar las secuencias de nucleótidos para mejorar, alterar o impedir la 
función de las proteínas. 


 
-Capacidad  para  extraer  de  la  literatura  especializada  la  información  necesaria  para  la 
resolución de un problema de expresión de proteínas recombinantes. 
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Centro Internacional de Posgrado y Doctorado 
 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 
Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 100 horas. 


 
 
 


 
 
 


INFORMACIÓN GENERAL 
 


Denominación de la asignatura: 
(En castellano) 
Genómica, proteómica y metabolómica 
(En Inglés) 
Genomics, proteomic and metabolomic 


 
Número de créditos ECTS: 


 
4 


Ubicación temporal: 
(1º o 2º semestre) 


 
2º semestre 


 
Idioma de impartición: 


 
Español 


Carácter: (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) 


 


Optativa 
Materia en la que se integra: Análisis y Manipulación de Macromoléculas 
Módulo en el que se integra: Orientación Investigadora 


 
 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 (%) 


 


 - Examen escrito final 40 60  
 - Asistencia y participación en clase 10 30  
 - Asistencia a Seminarios y Conferencias (voluntario) 10 25  
 - Prácticas de Laboratorio 20 40  


 
 
 
 


Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales prácticas, tutorías, 
Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, horas de estudio, trabajo autónomo 
del alumno, Actividades de Evaluación, etc, ….) 


Horas 
Activ. 


Presencialidad 
(%) 


- Clases magistrales 30 100 
- Prácticas de laboratorio/ordenador 5 100 
- Actividades dirigidas 2 100 
- Tutorías individuales 1 100 
- Pruebas de evaluación 2 100 
- Estudio autónomo del alumno 20 0 
- Escritura de ejercicios o trabajos 20 0 
- Resolución de ejercicios/problemas 20 0 


 
. 


  


 


 
 


 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


METODOLOGÍAS DOCENTES 
 
La docencia se imparte a través de clases teóricas y prácticas. La asignatura se imparte en 
cuatro días, por  un lado a través de clases magistrales de explicación y análisis de los 
conceptos teóricos, y por otro lado, de clases prácticas en laboratorio. De modo voluntario, se 
incita al alumno a asistir a Seminarios y Conferencias que se imparten en la Facultad, lo cual 
abordan con mayor intensidad algunas de las materias del plan de estudios. Los seminarios y 
conferecias tienen un carácter complementario y de profundización. 


FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
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Centro Internacional de Posgrado y Doctorado 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA 


- Introducción a la Genómica. Herramientas empleadas en genómica funcional. 


- Nuevas metodologías de secuenciación masiva. Aplicaciones. 


- Marcadores moleculares. Aplicaciones. 


- Empleo de Bases de datos (Genevestigator y otras). Ejemplo de association mapping. 


- Introducción a la Proteómica. 


- Cómo detector e identificar proteínas (cromatografía y espectrometría de masas). 


- Aplicaciones de Proteómica. 


- Introducción a la Metabolómica. 


- Métodos  de  detección  de  metabolites  (cromatografía  y  espectrometría).  Métodos  de 
identificación de metabolitos (espectrometría de masas y resonancia magnética nuclear). 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
COMPETENCIAS 


Competencias básicas CB1, GB2, GB3, GB4, GB5 


Competencias generales: CG 1, CG2, CG 3 


Competencias Transversales: CT    ,  CT    , CT __, CT    , CT    , CT    , CT    , CT    , 


Competencias específicas: CE 1 , CE2 , CE3 , CE4 , CE7 , CE16 , CE17 , CE18 


Con los contenidos de esta asignatura los estudiantes adquirirán las competencias descritas en 
el cuadro correspondiente, traducidas en los siguientes resultados del aprendizaje: 


 
-Presentar  las  nuevas  metodologías  de  “high  throughput"  o  alta  eficiencia”  que  se  están 
imponiendo en la investigación biológica actual y conocer su importancia. 


 
-Conocimiento básicos de las técnicas genómicas, proteómicas y metabolómicas empleadas en 
la actualidad. 


 
-Aplicación de estas tecnologías para solucionar problemas biotecnológicos actuales. 
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Centro Internacional de Posgrado y Doctorado 
 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 
Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 75 horas. 


 
 
 


 
 


INFORMACIÓN GENERAL 
 


Denominación de la asignatura: 
(En castellano) 
Biologia Estructural 
(En Inglés) 
Structural Biology 


 
Número de créditos ECTS: 


 
3 


Ubicación temporal: 
(1º o 2º semestre) 


 
2 semestre 


 
Idioma de impartición: 


 
Español 


Carácter: (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) 


 
 


Optativa 
 


Materia en la que se integra: 
Análisis y Manipulación de Macromoléculas 


 
Módulo en el que se integra: 


Orientación Investigadora 


 
 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 (%) 


 


 - asistencia y participación en clase y practicas, 10 30  
 - trabajos individuales 70 90  


 
 
 
 


Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales prácticas, tutorías, 
Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, horas de estudio, trabajo autónomo 
del alumno, Actividades de Evaluación, etc, ….) 


Horas 
Activ. 


Presencialidad 
(%) 


- presenciales teóricas 20 100 
- Presenciales prácticas 10 100 
- trabajo autónomo del alumno y Actividades de Evaluación 45 0 


.   
 


 
 


 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 


Al final del modulo el estudiante debe ser capaz de: 
 


1- Interpretar y utilizar modelos estructurales producidos por otros laboratorios. 
Determinar su fiablidad utlizando criterios basicos de validacion. 


 
2- Acceder y utilizar bases de datos y otro tipo de infraestructuras dedicadas a la biología 


estructural. 
 


3- Determinar si alguna de las técnicas principales de análisis estructural puede ser de 
utilidad en futuros proyectos profesionales. Ser capaz de decidir cual es el método 
estructural más apropiado a los objetivos que se persiguen. Evaluar los requerimientos 


METODOLOGÍAS DOCENTES 
 
La docencia se imparte usando clases teóricas y prácticas de ordenador que permiten en 
análisis de macromoléculas usando programas disponibles y de acceso gratuito.. La asignatura 
se imparte en cuatro días, por un lado a través de clases magistrales de explicación y análisis 
de los conceptos teóricos, y por otro lado, de clases prácticas en laboratorio de informática. 
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Centro Internacional de Posgrado y Doctorado 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA 
 
El objetivo del modulo es familiarizar al estudiante con las differentes herramientas para el 
análisis estructural de macromoléculas con un énfasis en sus aplicaciones en biotecnologia. 
Destinado a estudiantes de postgrado que no necesariamente se especializarán en biología 
estructural pero que a lo largo de su carrera profesional tendrán que utilizar informatcion 
estuctural a disponible en las principales bases de datos estucturales o evaluar si el análisis 
estructural puede ser de utilidad en futuros proyectos profesionales.  El modulo incluye tres 
areas tematicas principales: Crystallografía de rayos X, Resonancia magnética nuclear y 
Microscopía electrónica. 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
COMPETENCIAS 


Competencias básicas CB1, GB2, GB3, GB4, GB5 


Competencias generales: CG2,CG3 


Competencias Transversales: CT    ,  CT    , CT __, CT    , CT    , CT    , CT    , CT    , 


Competencias específicas: CE1,CE2, CE3, CE5 


necesarios así como el coste y duración potencial del proyecto. 
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Centro Internacional de Posgrado y Doctorado 
 


SISTEMA DE EVALUACIÓN 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 
Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 75 horas. 


 
 
 


 
 


INFORMACIÓN GENERAL 
 


Denominación de la asignatura: 
 


Nanotecnología 
 


Nanotechnology 
 


Número de créditos ECTS: 
 
3 


Ubicación temporal: 
(1º o 2º semestre) 


 
2º semestre 


 
Idioma de impartición: 


 
Español 


Carácter:(Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) 


 


Optativo 
 


Materia en la que se integra: 
Nanotecnología 


 
Módulo en el que se integra: 


Orientación Investigadora 


 
 
 


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(%) 


-Examen escrito final 70 80 
-Trabajos individuales 10 20 
-Asistencia y participación en clase 10 20 


.   
 
 
 
 


Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales prácticas, tutorías, 
Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, horas de estudio, trabajo autónomo 
del alumno, Actividades de Evaluación, etc, ….) 


Horas 
Activ. 


Presencialidad 
(%) 


Clases magistrales 20 100 
Actividades dirigidas 3 100 
Tutorías 5 100 
Evaluaciones 2 100 
Estudio autónomo del alumno 30 0 
Escritura y desarrollo de trabajos 15 0 


.   
 


 
 


 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
 
Es  esperable  que  los  estudiantes  adquieran  la  base  teórica  suficiente  para  entender  la 
información  potencial  que  a  nivel  nanoscópico  proporcionan  las  modernas  técnicas  y 


METODOLOGÍAS DOCENTES 
 
Se potenciará y enfatizará en las clases teóricas y en las tutorías un desarrollo de la asignatura 
desde una perspectiva holística en la que se resalte constantemente que la descripción y 
comprensión de determinados fenómenos observables biológicos pueden ser abordados y 
completados mediante la aplicación de los paradigmas modernos de las ciencias 
físicoquímicas. 
. 
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Centro Internacional de Posgrado y Doctorado 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA 
 
 


-Introducción a la nanotecnología y sus aspectos básicos. 


-Técnicas de sonda de proximidad (SPM) y herramientas y métodos de nanofabricación. 


-Técnicas de nanofabricación en biotecnología. 


-Fenómenos físicos en la nano-escala. 


-Integración dispositivo-molécula. 


-Bioinspiración y biomimética. 


-Biomateriales: materiales bioactivos. 


-Nanoseguridad. 
-Presentación básica del uso de equipos de alta resolución nanoscópica (AFM, TEM, SEM) 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
COMPETENCIAS 


Competencias básicas CB1, GB2, GB3, GB4, GB5 


Competencias generales: CG1, CG 2, 


Competencias Transversales: CT    ,  CT    , CT __, CT    , CT    , CT    , CT    , CT    , 


Competencias específicas: CE1 , CE4 , CE7 


aproximaciones nanomoleculares tales como la microscopía de fuerzas atómicas (AFM) y sus 
técnicas derivadas. Este conocimiento ofrece múltiples posibilidades en el estudio e 
investigación actuales de muy diversos temas que abarcan desde la biomedicina hasta la 
biología molecular. 
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Centro Internacional de Posgrado y Doctorado 
 


SISTEMA DE EVALUACIÓN 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 
Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 100 horas. 


 
 
 


 
 
 


INFORMACIÓN GENERAL 
 


Denominación de la asignatura: 
(En castellano) 
Cultivo y manipulación de células animales. Terapia génica 
(En Inglés) 
Culture and manipulation of animal cells. Gene therapy 


 
Número de créditos ECTS: 


 
4 


Ubicación temporal: 
(1º o 2º semestre) 


 
1º semestre 


 
Idioma de impartición: 


 
Español 


Carácter: (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) 


 
 


Optativo 
 


Materia en la que se integra: 
Biotecnología y Cultivos Celulares 


 
Módulo en el que se integra: 


Orientación Investigadora 


 
 
 


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 (%) 


-Examen escrito tipo test sobre los contenidos impartidos de 
la asignatura 


40 60 


-Evaluación de la presentación oral individual de un poster 
basado en los contenidos de un artículo de investigación 
relacionado con la materia impartida 


20 40 


-Evaluación de informes individuales de prácticas y 
resolución de cuestiones 


20 40 


.   
 
 
 
 


Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales prácticas, tutorías, 
Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, horas de estudio, trabajo autónomo 
del alumno, Actividades de Evaluación, etc, ….) 


Horas 
Activ. 


Presencialidad 


-Clases teóricas 14 100 
-Clases presenciales prácticas 20 100 
-Programación de las actividades dirigidas 2 100 
-Tutorías individuales 2 100 
-Estudio autónomo del estudiante 25 0 
-Búsqueda bibliográfica y preparación de posters 25 0 
-Realización de informes de prácticas 12 0 


   
 


 


METODOLOGÍAS DOCENTES 
 
Para la impartición de los contenidos teóricos de la asignatura se seguirá esencialmente una 
metodología basada en la exposición de clases magistrales participativas con el apoyo de 
presentaciones “power-point”. A estas presentaciones tendrán acceso todos los estudiantes a 
través de la página web de la asignatura situada en el campus virtual. Siempre que la situación 
lo requiera se abrirán debates y discusión sobre temas de interés suscitados por los 
estudiantes. En relación a las prácticas los alumnos recibirán en pequeños grupos una 
atención personalizada por parte del profesor con el objeto de que adquieran la destreza 
técnica adecuada para el manejo aséptico obligatorio del cultivo de células animales. Se 
dedicará también parte del tiempo teórico planificado a la explicación  de la forma en la que los 
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Centro Internacional de Posgrado y Doctorado 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA 
 
 
Los contenidos de la materia se resumen en los cuatro tópicos que se indican a continuación: 


- Cultivo in vitro de células animales, sus tipos y características propias de un laboratorio 
de cultivo 


- Técnicas para la manipulación genética de células animales, sistemas de transfección y 
traducción, construcción de vectores etc.. 


- Estrategias para la manipulación genética de animales y sus principales usos; animales 
transgénicos y genéticamente modificados. 


- Terapia génica, fundamento, historia y futuro y áreas de aplicación. 


 
 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
COMPETENCIAS 


Competencias básicas CB1, GB2, GB3, GB4, GB5 


Competencias generales: CG 1, CG 2, CG 3, CG 4, CG 5, CG 6. 


Competencias Transversales: CT    ,  CT    , CT __, CT    , CT    , CT    , CT    , CT    , 


Competencias específicas: CE 1 , CE 2 , CE 3 , CE 4 , CE 5 , CE 7 , CE 8 , CE 10 , CE 12 . 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
 
Tras la asistencia a la asignatura los estudiantes adquirirán las competencias que se indican a 
en el cuadro correspondiente, traducidas en los siguientes resultados del aprendizaje: 


 
- Capacidad para cultivar células animales in vitro en condiciones asépticas, calcular sus 


parámetros de crecimiento y llevar a cabo manipulaciones rutinarias (subcultivos, 
congelación/descongelación, análisis cito-tóxicos, etc…) 


- Conocer las técnicas básicas para la manipulación genética de células invitro y sus 
principales aplicaciones en el campo biotecnológico. 


- Conocer las diferentes formas de obtener animales genéticamente modificados y su 
utilización como modelo de experimentación básico y fuente de productos biológicos de 
interés comercial y biotecnológico. 


- Conocer la base de la terapia génica y analizar críticamente su aplicación a la 
resolución de problemas en el campo de la salud humana y de otros animales. 


alumnos deberán presentar sus trabajos de poster y al método de elección de los artículos 
científicos que utilicen como base. Asímismo se llevarán a cabo tutorías personalizadas para la 
resolución de problemas concretos y específicos de cada estudiante. 
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Centro Internacional de Posgrado y Doctorado 
 


SISTEMA DE EVALUACIÓN 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 
Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x 3): 75 horas. 


 
 
 


 
 


INFORMACIÓN GENERAL 
 


Denominación de la asignatura: 


(En castellano) 
Cultivo in vitro y transformación de plantas 
(En Inglés) 
Plant tissue culture and genetic transformation 


 
Número de créditos ECTS: 


 
3 


Ubicación temporal: 
(1º o 2º semestre) 


 
1º semestre 


 
Idioma de impartición: 


 
Español 


Carácter: (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) 


 


Optativa 
 


Materia en la que se integra: 
Biotecnología y Cultivos Celulares 


 
Módulo en el que se integra: 


Orientación Investigadora 


 
 
 


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 (%) 


- Examen escrito final 60 75 
- Asistencia y participación en clase 15 20 
- Trabajos individuales 10 20 


.   
 
 
 
 


Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales prácticas, tutorías, 
Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, horas de estudio, trabajo 
autónomo del alumno, Actividades de Evaluación, etc, ….) 


Horas 
Activ. 


Presencialidad 
(%) 


-Clases magistrales 12 100 
-Prácticas de laboratorio/ordenador 10 100 
-Actividades dirigidas 4 100 
-Tutorías individuales 1 100 
-Pruebas de evaluación 3 100 
--Estudio autónomo del alumno 30 0 
-Escritura de ejercicios o trabajos 10 0 


.   
 


 


METODOLOGÍAS DOCENTES 
 
-Las clases magistrales impartidas por el profesor serán participativas, y estarán dedicadas a la 
exposición de los contenidos teóricos y de aplicación, o a la resolución de casos prácticos. 


 
-Las clases prácticas de laboratorio y las sesiones de aula de informática persiguen la 
adquisición de destrezas manuales e instrumentales, así como la integración de los contenidos 
teóricos y prácticos, y su aplicación. 


 
-Las tutorías y actividades dirigidas consistirán en reuniones donde los alumnos plantean 
dudas y cuestiones al profesor, y completan la información adquirida en el aula o en el 
laboratorio. 


 
-Las pruebas de evaluación servirán para realizar un seguimiento continuo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje y permitirán a los alumnos y docentes conocer en qué medida se están 
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Centro Internacional de Posgrado y Doctorado 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA 
 


- Regeneración vía organogénesis. 


- Regeneración vía embriogénesis somática. 


- Variaciones en cultivo y plantas regeneradas. 


- Producción de plantas haploides. 


- Transformación genética (I): Transferencia directa de genes. 


- Transformación genética (II): Transformación mediada por Agrobacterium. 


- Transformación genética (III): Aplicaciones agrícolas e industriales. 


 
 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
COMPETENCIAS 


Competencias básicas CB1, GB2, GB3, GB4, GB5 


Competencias generales: CG1, CG2, CG3, CG4, CG5. 


Competencias Transversales: CT    ,  CT    , CT __, CT    , CT    , CT    , CT    , CT    , 


Competencias específicas: CE1, CE3, CE5, CE6, CE14, CE15, CE16 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
 
- Capacidad para describir los mecanismos implicados en los procesos de regeneración de 
plantas a partir de una o varias células, así como los efectos que los factores nutricionales y 
ambientales tienen en estos procesos. 


 
- Capacidad para describir los factores implicados en la inserción de genes foráneos en la 
célula vegetal mediante distintos métodos, con las ventajas e inconvenientes de cada uno de 
ellos. 


 
- Capacidad para elaborar un protocolo de regeneración y transformación genética de una 
planta, para realizar estudios de genómica funcional o para su uso en programas de mejora 
genética. 


alcanzando los distintos objetivos. 
 
-Las actividades no presenciales podrán beneficiarse del entorno virtual docente proporcionado 
por la plataforma Moodle, donde se podrán alojar recursos docentes propios o facilitar enlaces 
a recursos externos, crear espacios de interacción y facilitar la realización de tareas de diversa 
índole. 
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Centro Internacional de Posgrado y Doctorado 
 


SISTEMA DE EVALUACIÓN 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 
Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 75 horas. 


 
 
 


 
 


INFORMACIÓN GENERAL 
 


Denominación de la asignatura: 
(En castellano) 
Bioreactores 
(En Inglés) 
Bioreactors 


 
Número de créditos ECTS: 


 
3 


Ubicación temporal: 
(1º o 2º semestre) 


 
2º Semestre 


 
Idioma de impartición: 


 
ESPAÑOL 


Carácter: (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) 


 
OPTATIVA 


 
Materia en la que se integra: 


Bioprocesos y Biotecnología Industrial 


 
Módulo en el que se integra: 


Orientación Profesional 


 
 
 


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 (%) 


-Examen escrito 50% 70% 
-Trabajo individual 30% 50% 


.   
 
 
 
 


Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales prácticas, tutorías, 
Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, horas de estudio, trabajo autónomo 
del alumno, Actividades de Evaluación, etc, ….) 


Horas 
Activ. 


Presencialidad 
(%) 


-Clases magistrales participativas 20 100% 
-Seminarios prácticos 8 100% 
- Pruebas de evaluación 2 100% 
-Trabajodel  alumno  (resolución  de  problemas  y  redacción  de 
ejercicios) 


15 0% 


-Estudio autónomo del alumno 30 0% 
.   


 


 


METODOLOGÍAS DOCENTES 
 
El desarrollo de las CLASES MAGISTRALES PARTICIPATIVAS se lleva a cabo principalmente 
mediante el uso de presentaciones preparadas por el profesor que permiten desarrollar 
transmitir de forma clara y ágil los contenidos teóricos propuestos en el temario. Los contenidos 
presentados han sido previamente facilitados al alumno en forma de apuntes de clase 
previamente redactados, presentaciones u hojas de calculo que contienen resueltos los 
problemas que se desarrollan en clase. 
Durante el desarrollo de las clases magistrales, se resuelven problemas y cuestiones 
seleccionadas previamente integradas en el material suministrado al alumno. La resolución de 
estos problemas y cuestiones se lleva a cabo utilizando la pizarra y buscando la participación 
activa del alumno y su colaboración. 


 
Durante los SEMINARIOS se resuelven problemas más largos y complejos que se suministran 
parcialmente resueltos como una hoja de cálculo. Los seminarios han de realizarse en aula de 
informática o solicitando al alumno que traiga su ordenador portátil al aula. En los seminarios la 
resolución de los problemas está guiada por el profesor pero la iniciativa se pone a cargo del 
alumno para que se enfrente de forma práctica a los nuevos conocimientos que ha adquirido. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 


 


Centro Internacional de Posgrado y Doctorado 


 


El alumno conseguirá un conocimiento general y una comprensión de los procesos 
bioquímicos, moleculares, celulares y fisiológicos de los organismos útiles en biotecnología que 
se pueden llevar a cabo en biorreactores para su aprovechamiento industrial. 
El alumno adquirirá conocimientos básicos y aplicados que le permita diseñar sistemas para la 
producción o modificación de productos de interés biotecnológico a nivel industrial. 
Se suministrarán los conceptos básicos sobre el diseño y operación de biorreactores clásicos, 
tales como la forma de operación, suministro de medio de cultivo, velocidad de dilución, 
velocidad específica de crecimiento y su relación con el volumen de biorreactor. 
El alumno adquirirá conocimientos sobres cuestiones específicamente ingenieriles del diseño 
de biorreactores, tales como el cálculo de necesidades de agitación, el intercambio de gases y 
la importancia de la correcta esterilización de equipo, medio de cultivo y corriente de aireación. 
El alumno adquirirá conocimientos sobre los principios de funcionamiento de biorreactores no 
convencionales  entendiendo  como  tales  los  destinados  al cultivo  de  microorganismos  no 
necesariamente heterotróficos, con especial énfasis en los biorreactores destinados al cultivo 
de microorganismos fotoautotróficos, denominados fotobiorreactores. 
El alumno adquirirá conocimientos sobre el concepto de escalado de biorreactores a nivel 
industrial, la importancia de la economía a nivel industrial y la técnicas de escalado relevantes. 
Se adquirirán conocimientos sobre la importancia de mantener las condiciones de operación 
como temperatura y pH como motivación para le necesidad de introducir sistemas de control. 
Se  estudiarán  los  sensores  más  importantes,  actuadores  y los  sistemas  de  control  más 
habituales. 
El alumno recibirá una visión general sobre los procesos de recuperación y estabilización de la 
biomasa que permiten separar a los microorganismos del caldo de cultivo. Se aprenderá la 
importancia de la disgregación celular y la solubilización de los productos de interés. Se 
suministrará una descripción de las operaciones de separación más habituales en bioprocesos 
y sobre el diseño de algunas especialmente relevantes como la extracción L-L, la 
centrifugación o la filtración. 


 
 
 
 


 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA 
 
 
Tema 1- Aspectos básicos del diseño de biorreactores. (5h) 


Seminario práctico Tema 1 (2h) 


Tema 2.- Biorreactores no convencionales: fotobiorreactores (3h) 


Tema 3- Técnicas de control de biorreactores (2h) 


Seminario práctico temas 2-3 (2h) 


Los problemas presentados en los seminarios quedan abiertos, permitiendo al alumno que así 
lo desee, profundizar más en algún tema que le interese particularmente. 


 
Finalmente, como parte de la evaluación, se suministran al alumno temas de trabajo que 
consisten en la resolución de algún problema real mostrado en la bibliografía, como puede ser 
la optimización de un biorreactor para el cultivo de un microorganismo concreto, el diseño de 
alguna operación de separación o alguna cuestión de diseño general de un proceso para la 
obtención de un producto a partir de una materia prima y un microorganismo concreto. Los 
trabajos, en la medida de lo posible, serán personalizados con el objeto de que cada alumno 
tenga que dedicar una atención especial a su asignación. Por ejemplo, se puede plantear la 
resolución de un problema de biorreactores con diferentes condiciones de operación para 
diferentes alumnos tales como temperatura, velocidad de dilución o modo de operación, de 
forma que los alumnos puedan colaborar, si así lo desean, en la generalidad pero tengan que 
llevar a cabo los cálculos de su caso específico. 
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Tema 4- Procesado de la biomasa (cosechado, recuperación y purificación de metabolitos). 
(5h) 


Seminario Práctico Tema 4. (2h) 


Tema 5- Agitación, aireación y esterilización. (3h) 


Tema 6.- Escalado de biorreactores. (2h) 


Seminario Práctico temas 5-6 (2h) 


Aspectos básicos del diseño de biorreactores convencionales. 


Agitación, aireación y esterilización. 


Biorreactores no convencionales: fotobiorreactores. 


Escalado de biorreactores. 


Técnicas de control de biorreactores. 


Procesado de la biomasa (cosechado, recuperación y purificación de metabolitos) 


 
 


Centro Internacional de Posgrado y Doctorado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
COMPETENCIAS 


Competencias básicas CB1, GB2, GB3, GB4, GB5 


Competencias generales: CG1. 


Competencias Transversales:  


Competencias específicas: CE1 , CE2. 


97  


cs
v:


 1
92


14
57


37
54


31
24


02
16


78
32


7







Centro Internacional de Posgrado y Doctorado 


 


SISTEMA DE EVALUACIÓN 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 
Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 75 horas. 


 


 
 


INFORMACIÓN GENERAL 
 


Denominación de la asignatura: 
(En castellano) 
Anticuerpos: producción y aplicaciones 
(En Inglés) 
Antibodies: Production and applications 


 
Número de créditos ECTS: 


 
3 


Ubicación temporal: 
(1º o 2º semestre) 1º semestre 


 
Idioma de impartición: 


 
Español 


Carácter: (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) 


 
Optativa 


 
Materia en la que se integra: 


 
Bioprocesos y Biotecnología Industrial 


 
Módulo en el que se integra: 


 
Orientación Profesional 


 
 
 


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 (%) 


- Asistencia y participación en clase 5 10 
- Trabajos resumidos y comentados (escrito y oral) 30 40 
- Examen escrito 45 65 


   


 
 
 
 


Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales prácticas, tutorías, 
Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, horas de estudio, trabajo autónomo 
del alumno, Actividades de Evaluación, etc, ….) 


Horas 
Activ. 


Presencialidad 
(%) 


Clases magistrales 12 100 
Prácticas de laboratorio/ordenador 10 100 
Actividades dirigidas 5 100 
Tutorías individuales 1 100 
Pruebas de evaluación 2 100 
Estudio autónomo del alumno 20 0 
Escritura de ejercicios o trabajos 15 0 
Resolución de ejercicios/problemas 10 0 


   


 


 


METODOLOGÍAS DOCENTES 
Para la impartición de los contenidos teóricos de la asignatura se seguirá esencialmente una 
metodología basada en la exposición de clases magistrales participativas con el apoyo de 
presentaciones de ordenador o pizarras electrónicas. Si es necesario se abrirán debates y 
discusión sobre temas de interés suscitados por los estudiantes. En relación a las prácticas los 
alumnos recibirán en pequeños grupos con el objeto de que adquieran la destreza técnica 
adecuada para el manejo aséptico obligatorio del cultivo de células animales. Se dedicará 
también parte del tiempo teórico planificado a la explicación de la forma en la que los alumnos 
deberán presentar sus trabajos de poster y al método de elección de los artículos científicos 
que utilicen como base. También se llevarán a cabo tutorías personalizadas para la resolución 
de problemas concretos y específicos de cada estudiante. 


FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
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Centro Internacional de Posgrado y Doctorado 


 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA 


-Fundamento de las técnicas inmunoquímicas. 


-Obtención usos y limitaciones de los anticuerpos policlonales. 


-Producción de anticuerpos monoclonales. 


-Técnicas de purificación de inmunoglobulinas. 


-Caracterización básica de los anticuerpos. 


-Técnicas de ELISA. 


-Inmunoprecipitación y cromatografía de inmunoafinidad. 


-Inmunolocalización a microscopía óptica y electrónica. 


-Anticuerpos funcionales. 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
COMPETENCIAS 


Competencias básicas CB1, GB2, GB3, GB4, GB5 


Competencias generales: CG1,CG3, CG4, CG5. 


Competencias Transversales: CT    ,  CT    , CT __, CT    , CT    , CT    , CT    , CT    , 


Competencias específicas: CE12, CE13, CE17, CE18. 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Con los contenidos de esta asignatura los estudiantes adquirirán las competencias 
descritas en el cuadro correspondiente, traducidas en los siguientes resultados del 
aprendizaje: 


 
-Capacidad para elaborar un protocolo de producción de anticuerpos policlonales y 
monoclonales conra un antígeno proteico. 


 
-Capacidad para elegir y aplicar los métodos inmunoquímicos adecuados para la detección y 
cuantificación de antígenos en muestras biológicas. 
. 
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Centro Internacional de Posgrado y Doctorado 


 


SISTEMA DE EVALUACIÓN 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 
Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 75 horas. 


 


 
 


INFORMACIÓN GENERAL 
 


Denominación de la asignatura: 
(En castellano) 
Biotecnología de los alimentos 
(En Inglés) 
Food Biotechnology 


 
Número de créditos ECTS: 


 
3 


Ubicación temporal: 
(1º o 2º semestre) 2º semestre 


 
Idioma de impartición: 


 
Español 


Carácter: (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) 


 
Optativa 


 
Materia en la que se integra: 


Aplicaciones Biotecnológicas 


 
Módulo en el que se integra: 


Orientación Profesional 


 
 
 


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 (%) 


- Asistencia y participación en clase 5 10 
- Trabajos resumidos y comentados (escrito y oral) 30 40 
- Examen escrito 45 65 


.   
 
 
 
 


Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales prácticas, tutorías, 
Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, horas de estudio, trabajo autónomo 
del alumno, Actividades de Evaluación, etc, ….) 


Horas 
Activ. 


Presencialidad 
(%) 


- Clases magistrales 18 100 
- Actividades dirigidas 10 100 
-Tutorías individuales 1 100 
- Estudio autónomo del alumno 20 0 
- Escritura ejercicios o trabajos 20 0 
- Resolución ejercicios/problemas 5 0 


.   
 


 
 


 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
 
Con los contenidos de esta asignatura los estudiantes adquirirán las competencias 
descritas en el cuadro correspondiente, traducidas en los siguientes resultados del 
aprendizaje: 


METODOLOGÍAS DOCENTES 
 
Lección magistral participativa, apoyada en presentaciones powerpoint. Uso del aula virtual 
para que los alumnos se puedan descargar estas presentaciones. Problemas de aplicación, 
cuya resolución se realiza en hora de clase, dirigida por el profesor. Desarrollo de protocolos de 
trabajo que permitan entender en contenido de las asignatura. Tutoría individuales o grupos 
reducidos 


FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
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Centro Internacional de Posgrado y Doctorado 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA 
 
 
1 Alimentos  transgénicos,  autorización  y  status  alimentario.  La  Autoridad  Europea  de 
Seguridad Alimentaria. EFSA 
2 Microorganismos en la producción de alimentos (sector lácteo, vinos, cerveza, pan) 
3 Enzimas en la industria alimentaria 
4 Ingredientes funcionales a base de micoorganismos. Probióticos en alimentación 
5 Otros ingredientes funcionales producidos por microorganismos: nutracéuticos, 
complementos alimenticios, producción de proteínas 
6 Alimentos vegetales y biotecnología de cereales y oleaginosas 
7 Alimentos de origen animal, animales transgénicos y clónicos 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
COMPETENCIAS 


Competencias básicas CB1, GB2, GB3, GB4, GB5 


Competencias generales: CG _2_, CG _4_, CG    , CG    , CG    , CG    , CG __, 


Competencias Transversales: CT    ,  CT    , CT __, CT    , CT    , CT    , CT    , CT    , 


Competencias específicas: CE 22_ , CE 23_ , CE 24_ , CE 25_ , CE _ , CE _ , CE _ , CE _ 
, CE _ , 


- Capacidad  para  describir  las  distintas  aplicaciones  que  la  microbiología  tiene  en  la 
biotecnología, tanto en el ámbito biomédico, agroalimentario y ambiental. 


 
- Capacidad para aplicar diseños experimentales basados en el método hipotético-deductivo 
para la obtención de datos y parámetros microbiológicos, interpretarlos y sacar conclusiones. 
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Centro Internacional de Posgrado y Doctorado 
 


SISTEMA DE EVALUACIÓN 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 
Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 75 horas. 


 
 
 


 
 
 


INFORMACIÓN GENERAL 
 


Denominación de la asignatura: 
(En castellano) 
Biotecnología Microbiana 
(En Inglés) 
Microbial Biotechnology 


 
Número de créditos ECTS: 


 
3 


Ubicación temporal: 
(1º o 2º semestre) 


 
1º semestre 


 
Idioma de impartición: 


 
Español 


Carácter: (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) 


 


Optativa 
 


Materia en la que se integra: 
Aplicaciones Biotecnológicas 


 
Módulo en el que se integra: 


Orientación Profesional 


 
 
 


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 (%) 


-Examen escrito 60 65 
- Asistencia y participación 15 20 
- Trabajo en red 10 15 


.   
 
 
 
 


Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales prácticas, tutorías, 
Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, horas de estudio, trabajo autónomo 
del alumno, Actividades de Evaluación, etc, ….) 


Horas 
Activ. 


Presencialidad 
(%) 


- Clases presenciales 16 100 
- Prácticas de laboratorio/ordenador 10 100 
- Actividades dirigidas 1,5 100 
- Tutorías individuales 1 100 
- Pruebas de evaluación 1,5 100 
- Estudio autónomo del alumno 30 0 
- Escritura y resolución de ejercicios o trabajos 15 0 


.   
 


 


METODOLOGÍAS DOCENTES 
 
 
En el desarrollo de esta asignatura (3 créditos ECTS = 2 Teóricos + 1 Práctico) se 
desarrollarán las siguientes actividades formativas, desglosadas entre presenciales 
(40%) y no presenciales (60%): 


 
Actividades Presenciales en clases teóricas y prácticas: lección magistral 
Actividades prácticas en instalaciones específicas 


 
Actividades No Presenciales 
Actividades de documentación 


FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
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Centro Internacional de Posgrado y Doctorado 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA 
 


Aplicación de la Microbiología a la Biotecnología. Microorganismos de interés industrial, su 


aislamiento, selección y mantenimiento. 


- Mejora genética de los microorganismos industriales. Técnicas empleadas en la producción 


de metabolitos primarios y secundarios. 


- Cultivos de células inmovilizadas 


- Aplicación de la tecnología del ADN recombinante a la producción de antibióticos. 


- Diseño de vacunas. 


- Aplicaciones de los microorganismos en la industria farmacéutica. 


- Modulación de procesos biológicos mediante el empleo de microorganismos. Probióticos 


- Producción de bebidas alcohólicas mediante fermentación. 


- Biofertilizantes e insecticidas biológicos. 


- Biorremediación de suelos. 


- Las energías alternativas y los microorganismos. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
COMPETENCIAS 


Competencias básicas CB1, GB2, GB3, GB4, GB5 


Competencias generales: CG 2, CG 4 


Competencias Transversales:  


Competencias específicas: CE 22 , CE 23 , CE 24 , CE 25 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Con los contenidos de esta asignatura los estudiantes adquirirán las competencias 
descritas en el cuadro correspondiente, traducidas en los siguientes resultados del 
aprendizaje: 


 
- Capacidad para describir las distintas aplicaciones que la microbiología tiene en la 
biotecnología, tanto en el ámbito biomédico, agroalimentario y ambiental. 


 
- Capacidad para aplicar diseños experimentales basados en el método hipotético-deductivo 
para la obtención de datos y parámetros microbiológicos, interpretarlos y sacar conclusiones. 
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Centro Internacional de Posgrado y Doctorado 
 


SISTEMA DE EVALUACIÓN 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 
Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 75 horas. 


 
 
 


 
 
 


INFORMACIÓN GENERAL 
Denominación de la asignatura: Bioingeniería tisular 


Tissue Bioengineering 
 


Número de créditos ECTS: 
 
3 


Ubicación temporal: 
(1º o 2º semestre) 


 
1º semestre 


 
Idioma de impartición: 


 
Español 


Carácter: (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) 


 


Optativo 
 


Materia en la que se integra: 
Aplicaciones Biotecnológicas 


 
Módulo en el que se integra: 


Orientación Profesional 


 
 
 


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 (%) 


- Examen escrito final 40 70 
- Trabajo individual 15 30 
- Participación en clase 5 15 
- Informe sobre las prácticas 15 25 


.   
 
 
 
 


Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales prácticas, tutorías, 
Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, horas de estudio, trabajo autónomo 
del alumno, Actividades de Evaluación, etc, ….) 


Horas 
Activ. 


Presencialidad 
(%) 


- Clases presenciales teóricas 15 100 
- Presenciales prácticas 10 100 
- Seminarios 5 100 
- Trabajos individuales o en grupo 10 0 
- trabajo autónomo del alumno 32 0 
- Actividades de Evaluación 3 0 


.   
 


 


METODOLOGÍAS DOCENTES 
-Las clases magistrales impartidas por el profesor serán participativas, y estarán dedicadas a la 
exposición en el aula de los contenidos teóricos y de aplicación. En ellas se expondrá el 
“estado del arte” de la materia y los conceptos imprescindibles para la comprensión de la 
disciplina y la realización del trabajo individual previsto. 
-Las clases prácticas de laboratorio persiguen la adquisición de destrezas manuales e 
instrumentales, así como la integración de los contenidos teóricos y prácticos, y su aplicación. 
En ellas los estudiantes realizarán experimentos planteados por el profesor en relación con las 
clases magistrales. 
- A los estudiantes se les propondrán seminarios que trabajarán en grupos de dos y que 
expondrán a todos los demás durante 30 minutos. 
- Las tutorías y actividades dirigidas consistirán en reuniones donde los alumnos plantean 
dudas y cuestiones al profesor, y completan la información adquirida en el aula o en el 
laboratorio. 
-Las pruebas de evaluación servirán para realizar un seguimiento continuo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje y permitirán a los alumnos y docentes conocer en qué medida se están 


FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
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Centro Internacional de Posgrado y Doctorado 
 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA 
 
 
- Introducción a la Bioingeniería tisular. Medicina regenerativa y Terapia celular 
- Células madre. El nicho de las células madre. Estado actual de la investigación con células 
madre 
- Factores de crecimiento con dominios moleculares específicos 
- Biomateriales biomiméticos como scaffolds 
- Matriz extracelular, adhesión celular y citoesqueleto 
- Biomateriales y células osteogénicas 
- Bioingeniería tisular esquelética: Hueso, cartílago y tendón 
- La regeneración del tejido hematógeno: El paradigma de la medicina regenerativa 
- La regeneración cardiovascular. 
- Bioingeniería tisular para los órganos nerviosos 
- Bioingeniería cutánea: El modelo de la piel 
- Manipulación ex vivo del material biológico para implante. Condiciones GMP 
- Células madre, medicina regenerativa y sociedad 


 
 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
COMPETENCIAS 


Competencias básicas CB1, GB2, GB3, GB4, GB5 


Competencias generales: CG1, CG2, CG4, CG5, CG6 


Competencias Transversales: CT    ,  CT    , CT __, CT    , CT    , CT    , CT    , CT    , 


Competencias específicas: CE1, CE3, CE4, CE5, CE7, CE11 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
 
- Capacidad para describir los componentes de la ingeniería tisular, sus cualidades e 
interacciones y los mecanismos que controlan el mantenimiento e integración en el organismo 
vivo y las posibilidades de regeneración que presentan los diferentes tejidos y órganos, así 
como las acciones que pueden realizarse ex vivo para orientar esa regeneración. 
- Capacidad para aplicar diseños experimentales sencillos basados en el método hipotético- 
deductivo con el objeto de obtener e interpretar datos celulares y moleculares, y sacar 
conclusiones. 


alcanzando los distintos objetivos. Consistirán en la contestación a preguntas concretas sobre 
las clases teóricas y prácticas presenciales. 
-Las actividades no presenciales podrán beneficiarse del entorno virtual docente proporcionado 
por la plataforma Moodle, donde se podrán alojar recursos docentes propios o facilitar enlaces 
a recursos externos, crear espacios de interacción y facilitar la realización de tareas de diversa 
índole. 
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Centro Internacional de Posgrado y Doctorado 
 


SISTEMA DE EVALUACIÓN 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 
Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x 3 créditos): 75 horas. 


 
 
 


 
 
 


INFORMACIÓN GENERAL 
 


Denominación de la asignatura: 
(En castellano) 
Biotecnología Ambiental 
(En Inglés) 
Environmental Biotechnology 


 
Número de créditos ECTS: 


 
3 


Ubicación temporal: 
(1º o 2º semestre) 


 
2º semestre 


 
Idioma de impartición: 


 
Castellano 


Carácter: (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) 


 
Optativa 


 
Materia en la que se integra: 


Aplicaciones Biotecnológicas 


 
Módulo en el que se integra: 


Orientación Investigadora 


 
 
 


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 (%) 


-Examen escrito 50 60 
-Informe de Prácticas 30 40 
-Cometario de artículo científico 10 20 


.   
 
 
 
 


Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales prácticas, tutorías, 
Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, horas de estudio, trabajo autónomo 
del alumno, Actividades de Evaluación, etc, ….) 


Horas 
Activ. 


Presencialidad 
(%) 


-Clases Presenciales 12 100 
-Seminario: lectura y comentario de articulos 4 100 
-Prácticas 10 100 
-Tutoría individuales 1 100 
-Pruebas de evaluación 3 100 
-Estudio autónomo de alumno 24 0 
-Escritura de ejercicio o trabajos 9 0 
-Resolución de ejercicios/problemas 12 0 


.   
 


 


METODOLOGÍAS DOCENTES 
Esta asignatura está dentro del Módulo de investigadora y las metodología docentes están 
basadas en el método científico inductivo, deductivo o hipotético deductiva según proceda. 
-Las clases magistrales impartidas por el profesor serán participativas, y estarán dedicadas a la 
exposición de los contenidos teóricos y de aplicación, o a la resolución de problemas. 
-Las clases prácticas de laboratorio y las sesiones de aula de informática persiguen la 
adquisición de destrezas manuales e instrumentales, así como la integración de los contenidos 
teóricos y prácticos, y su aplicación. 


 
-Las tutorías y actividades dirigidas consistirán en reuniones donde los alumnos plantean 
dudas y cuestiones al profesor, y completan la información adquirida en el aula o en el 
laboratorio. 


 
-Las actividades no presenciales podrán beneficiarse del entorno virtual docente proporcionado 


FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
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Centro Internacional de Posgrado y Doctorado 
 


 
 


 
 


 
 


 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA 
 
BLOQUE TEMÁTICO: Biopelículas 
Formación de biopelículas bacterianas y regulación por quorum sensing. Arquitectura de 
biopelículas: análisis y seguimiento mediante genes marcadores. Corrosión por biopelículas 
(biofouling): industria naviera y papelera, tuberías. 


 
BLOQUE TEMÁTICO: Biotecnología de la rizosfera 
Interacciones multitróficas en la rizosfera de plantas. Inoculantes bacterianos de semillas: 
localización celular y actividad celular. Control Biológico de enfermedades vegetales. Selección 
de agentes bacterianos de biocontrol de enfermedades fúngicas (podredumbres radiculares). 


 
BLOQUE TEMÁTICO: Fitorremediación I 
Biofiltración de efluentes de acuicultura y ganadería intensiva: uso de microalgas y macroalgas. 
Valoración de la capacidad fotosintética de los vegetales marinos empleados en 
fitorremediación (Biofiltración de efluentes de piscifactorías) mediante fluorescencia in vivo de  
la clorofila a asociada al fotosistema II. Uso energético, bioestimulante, nutracosmético y 
alimentación animal (piensos) de la biomasa de algas producida. 


 
BLOQUE TEMÁTICO: Fitorremediación II 
Uso de microalgas en la depuración de purines de granjas de cerdo. Valoración de la calidad 
de la biomasa y metabolitos secundarios en sistemas de fitorremediación. Fitorremediación de 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Con los contenidos de esta asignatura los estudiantes adquirirán las competencias 
descritas en el cuadro correspondiente, traducidas en los siguientes resultados del 
aprendizaje: 


 
- Capacidad para describir la biotecnología ambiental en su contexto actual, incluyendo las 
últimas tendencias que incorporan las técnicas de ADN recombinante, así como las que usan 
organismos vivos. 


 
- Capacidad para describir las líneas de investigación prioritarias en biotecnología ambiental 
relacionadas con el tratamiento de desechos agrícolas e industriales y el estudio de nuevos 
parámetros microbiológicos de contaminación. 


 
- Capacidad para desarrollar criterios científicos e independientes para sustentar la toma de 
decisiones en lo que respecta a la aplicación de la biotecnología al estudio y la conservación 
del medio ambiente. 


 
- Capacidad para aplicar herramientas biotecnológicas a la monitorización, restauración y 
conservación del medio ambiente. 


 
-Capacidad para aplicar diseños para la biofiltración por parte de algas de efluentes de diverso 
origen y bases biotecnológicas de la Acuicultura multitrófica integrada 


 
-Capacidad para la monitorización del estado fisiológico de las algas y productividad mediante 
el uso de la fluorescencia in vivo de la clorofila a asociada al fotosistema II 


por la plataforma Moodle, donde se podrán alojar recursos docentes propios o facilitar enlaces 
a recursos externos, crear espacios de interacción y facilitar la realización de tareas de diversa 
índole. 


 
- La planificación de seminarios en los que se comentan artículos científicos y la elaboración 
del informe de las prácticas en grupo de 2-3 alumnos busca el trabajo autónomo pero 
cooperativo y el fomento de la capacidad crítica. 
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compuestos orgánicos. 
 


BLOQUE TEMÁTICO: Biorremediación I 
El metabolismo microbiano y la biotecnología ambiental. Panorámica del metabolismo 
microbiano: rutas metabólicas y ciclos + 
biogeoquímicos. Genómica aplicada a la Biotecnología ambiental. Oxidación de CH4 y NH4   en 
medios anóxicos. Metabolismo bacteriano en ambientes extremos. Las Ciencias Ómicas en el 
estudio de la ecología microbiana: Metagenómica. 


 
BLOQUE TEMÁTICO: Biorremediación II 
Biorremediación de compuestos orgánicos mediada por bacterias. Tolerancia a disolventes 
orgánicos. Degradación de petróleo. Degradación de compuestos halogenados: transferencia 
horizontal de genes. Rutas degradativas de tolueno. Degradación decompuestos metoxilados. 
Bacterias suicidas. 


 
COMPETENCIAS 


Competencias básicas CB1, GB2, GB3, GB4, GB5 


Competencias generales: CG 1, CG 2, CG 5, CG    , CG    , CG    , CG    , 


Competencias Transversales: CT    ,  CT    , CT __, CT    , CT    , CT    , CT    , CT    , 


Competencias específicas: CE 1 , CE 3 , CE 4 , CE 5 , CE 8 , CE _ , CE _ , CE _ , CE _ , 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 
Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 100 horas. 


 
 
 


 
 


INFORMACIÓN GENERAL 
 


Denominación de la asignatura: 
(En castellano) 
Gestión de la empresa de biotecnología 
(En Inglés) 
Management of biotechnology companies 


 
Número de créditos ECTS: 4 Ubicación temporal: 


(1º o 2º semestre) 
 


2º semestre 
 


Idioma de impartición: 
 
Español 


Carácter: (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) 


 


Optativa 
 


Materia en la que se integra: 
Empresas Biotecnológicas 


 
Módulo en el que se integra: 


Orientación Profesional 


 
 
 


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 (%) 


- Asistencia y participación en clase 5 10 
- Trabajos resumidos y comentados (escrito y oral) 30 40 
- Examen escrito 45 65 


.   
 
 
 
 


Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales prácticas, tutorías, 
Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, horas de estudio, trabajo autónomo 
del alumno, Actividades de Evaluación, etc, ….) 


Horas 
Activ. 


Presencialidad 
(%) 


- Clases presenciales teóricas y prácticas 24 100 
- Evaluación 3 100 
- Tutorías individuales 3 100 
- Trabajos individuales o en grupo 30 0 
-Horas de estudios y escritura trabajos-/ejercicios 40 0 


.   
 


 
 


 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
 
Proporcionar formación para la correcta comprensión y aplicación de los modelos de gestión 
innovadores en el ejercicio de la función directiva en la empresa biotecnológica. 
Comprensión de la importancia del enfoque socioeconómico en la gestión para asegurar 
modelos de negocio sostenibles y respetuosos con las personas, la sociedad y el medio 


METODOLOGÍAS DOCENTES 
 
 
-Las clases magistrales impartidas por el profesor serán participativas, y estarán dedicadas a la 
exposición en el aula de los contenidos teóricos y de aplicación. En ellas se expondrá el 
“estado del arte” de la materia y los conceptos imprescindibles para la comprensión de la 
disciplina y la realización del trabajo individual previsto. 


FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
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Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA 
 
La empresa biotecnológica. Caracterización y formas organizativas 
Modelo de Management Socioeconómico 
Desempeño económico y social 
Disfunciones y costes ocultos: casos prácticos 
Convertir los costes ocultos en valor añadido a través de la gestión socio-económica. 
Herramientas de gestión: 


La Gestión del Tiempo 
El Plan de Acciones Prioritarias (PAP) 
Negociación y gestión del conflicto 
Liderazgo y motivación 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
COMPETENCIAS 


Competencias básicas CB1, GB2, GB3, GB4, GB5 


Competencias generales: CG1, CG3, CG4, CG6, CG7 


Competencias Transversales: CT    , CT    , CT    , CT    , CT    , CT    , CT    , CT    , 


Competencias específicas: CE6, CE11, CE19, CE20, CE21 


ambiente. 
Desarrollo de habilidades directivas prácticas relacionadas con el análisis y resolución de 
problemas empresariales y de gestión en las empresas biotecnológicas. 
Capacidad para elaborar y aplicar en la práctica modelos de gestión innovadores adaptados a 
las características de cada empresa, con un enfoque socioeconómico 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 
Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 75 horas. 


 
 
 


 
 


INFORMACIÓN GENERAL 
 


Denominación de la asignatura: 
(En castellano) 
Creación de empresas de base tecnológica 
(En Inglés) 
Generation of technology companies 


 
Número de créditos ECTS: 


 
3 


Ubicación temporal: 
(1º o 2º semestre) 


 
2º semestre 


 
Idioma de impartición: 


 
Español 


Carácter: (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) 


 


Optativa 
 


Materia en la que se integra: 
Empresas Biotecnológicas 


 
Módulo en el que se integra: 


Orientación Profesional 


 
 
 


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 (%) 


- Asistencia y participación en clase 5 10 
- Trabajos resumidos y comentados (escrito y oral) 30 40 
- Examen escrito 45 65 


.   
 
 
 
 


Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales prácticas, tutorías, 
Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, horas de estudio, trabajo autónomo 
del alumno, Actividades de Evaluación, etc, ….) 


Horas 
Activ. 


Presencialidad 
(%) 


- Clases magristrales 18 100 
- Actividades dirigidas 6 100 
- Tutorías individuales 8 100 
- Trabajos individuales o en grupo 30 0 
- Horas de estudios y escritura trabajos-/ejercicios 13 0 


.   
 


 
 


 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
- Comprensión del modelo de negocio de una organización 
- Conocimiento de los diferentes modelos de negocio empleados por las empresas. 
- Capacidad para generar nuevas ideas de negocio 
- Conocimiento del proceso de creación de empresas 


METODOLOGÍAS DOCENTES 
 
 
-Las clases magistrales impartidas por el profesor serán participativas, y estarán dedicadas a la 
exposición en el aula de los contenidos teóricos y de aplicación. En ellas se expondrá el 
“estado del arte” de la materia y los conceptos imprescindibles para la comprensión de la 
disciplina y la realización del trabajo individual previsto. 


FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
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Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA 
 
- La figura del emprendedor y su relevancia económica 
- Características que definen el comportamiento emprendedor. 
- Factores asociados al resultado empresarial 
- Modelos de negocio en las empresas 
- El proceso de creación de empresas. 
- Elaboración de los planes de negocio 
- Tipología empresarial atendiendo a su naturaleza jurídica. 
- Programas institucionales de apoyo al emprendedor 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
COMPETENCIAS 


Competencias básicas CB1, GB2, GB3, GB4, GB5 


Competencias generales: CG5, CG6, CG7 


Competencias Transversales: CT    , CT    , CT    , CT    , CT    , CT    , CT    , CT    , 


Competencias específicas: CE6, CE9, CE11, CE19, CE20, CE21 


- Comprensión de la estructura de un plan de negocio 
- Conocimiento de los trámites, ayudas e incentivos para la puesta en marcha de una nueva 
empresa. 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 
Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 75 horas. 


 
 
 


 
 


INFORMACIÓN GENERAL 
 


Denominación de la asignatura: 
(En castellano) 
El sector económico de la biotecnología 
(En Inglés) 
The economic sector of biotechnology 


 
Número de créditos ECTS: 


 
3 


Ubicación temporal: 
(1º o 2º semestre) 


 
2º semestre 


 
Idioma de impartición: 


 
Español 


Carácter: (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) 


 


Optativa 
 


Materia en la que se integra: 
Empresas Biotecnológicas 


 
Módulo en el que se integra: 


Orientación Profesional 


 
 
 


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 (%) 


- Asistencia y participación en clase 5 10 
- Trabajos resumidos y comentados (escrito y oral) 30 40 
- Examen escrito 45 65 


.   
 
 
 
 


Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales prácticas, tutorías, 
Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, horas de estudio, trabajo autónomo 
del alumno, Actividades de Evaluación, etc, ….) 


Horas 
Activ. 


Presencialidad 
(%) 


- Clases magristrales 18 100 
- Actividades dirigidas 4 100 
- Tutorías individuales 4 100 
- Trabajos individuales o en grupo 36 0 
- Horas de estudios y escritura trabajos-/ejercicios 13 0 


.   
 


 


METODOLOGÍAS DOCENTES 
Con los contenidos de esta asignatura los estudiantes adquirirán las competencias 
descritas en el cuadro correspondiente, traducidas en los siguientes resultados del 
aprendizaje: 


 
-Comprensión de la dimensión económica de la actividad biotecnológica e identificación de las 
diferentes fases del proceso de creación de valor en su desarrollo 
-Conocimiento del sector biotecnológico a escala nacional e internacional, del mercado de la 
BT, sus características y fuerzas competitivas 
-Capacidad para analizar los aspectos financieros de la actividad biotecnológica, en particular, 
los procesos de financiación-inversión 
-Comprensión del proceso de comercialización de la producción biotecnológica, y de sus 
características diferenciales 
-Capacidad para apreciar la dimensión internacional de la actividad biotecnológica, la presencia 
internacional de la empresa BT y la concentración-especialización de la actividad en el espacio 
internacional 


FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
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Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA 
 
-Análisis económico de la biotecnología. 
-Análisis estratégico del sector. 
-Dimensión financiera de la biotecnología. 
-Comercialización de la biotecnología. 
-El entorno internacional de la BT. 


 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
COMPETENCIAS 


Competencias básicas CB1, GB2, GB3, GB4, GB5 


Competencias generales: CG1, CG3, CG7 


Competencias Transversales: CT    , CT    , CT    , CT    , CT    , CT    , CT    , CT    , 


Competencias específicas: CE6, CE9, CE11, CE19 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
- Comprensión del modelo de negocio de una organización 
- Conocimiento de los diferentes modelos de negocio empleados por las empresas. 
- Capacidad para generar nuevas ideas de negocio 
- Conocimiento del proceso de creación de empresas 
- Comprensión de la estructura de un plan de negocio 
- Conocimiento de los trámites, ayudas e incentivos para la puesta en marcha de una nueva 
empresa. 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 
Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 300 horas. 


 
 
 


 
 
 


INFORMACIÓN GENERAL 
 


Denominación de la asignatura: 
(En castellano) 
Prácticas en empresas 
(En Inglés) 
Training in companies 


 
Número de créditos ECTS: 


 
12 


Ubicación temporal: 
(1º o 2º semestre) 


 
2º semestre 


 
Idioma de impartición: 


 
Español 


Carácter: (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) 


 


Optativa 
 


Materia en la que se integra: 
Empresas Biotecnológicas 


 
Módulo en el que se integra: 


Orientación profesional 


 
 
 


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 (%) 


- Asistencia y cumplimiento de horario 50 60 
- Nivel de participación en actividades asignadas 20 25 
-Realización de informe sobre actividades realizadas 20 25 


.   
 
 
 
 


Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales prácticas, tutorías, 
Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, horas de estudio, trabajo autónomo 
del alumno, Actividades de Evaluación, etc, ….) 


Horas 
Activ. 


Presencialidad 
(%) 


- Asistencia y participación en actividades de la empresa 275 100 
- Realización informe 25 0 


.   
 


 
 


 
 


 


Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA 
 
Las actividades a desarrollar y los métodos de enseñanza dependerán de la empresa asignada 


a cada estudiante, entre las que se encuentran: 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
El principal objetivo del aprendizaje que persigue esta asignatura consiste en poner en contacto 
a los estudiantes con el sector empresarial mediante la realización de prácticas en empresas 
que dispongan de departamentos de I+D en temas relacionados con la Biotecnología 


METODOLOGÍAS DOCENTES 
 
Esta asignatura (12 créditos prácticos ECTS) se desarrollará mediante la contratación por 3 
meses en alguna de las empresas relacionadas con la biotecnología que colaboran en el 
Master, con un total de 25 horas de actividad por crédito práctico (275 horas presenciales y 25 
horas de trabajo autónomo para la elaboración de un informe sobre actividades realizadas). 


FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
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ALCALIBER 
Producción industrial de alcaloides 
Madrid 


 
ALGAPLUS LDA 
Producción de macroalgas y productos derivados 
Ilhavo, Portugal 


 
BIONATURIS, S.L. 
Bioorganic Research and Services 
Jerez de la Frontera, Cádiz 


 
BIOBANCO DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO DE ANDALUCÍA 
Centro de Investigación Biomédica 
Armilla, Granada 


 
BIOT 
Microbiología y Biotecnología para la vida 
Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud, Granada. 


 
CENTRO DE BIOLOGÍA MOLECULAR GENETAQ, S.L. 
Salud humana, diagnóstico y vacunas 
Málaga 


 
ENZA ZADEN 
Mejora de especies hortícolas 
Almería, España 


 
EURONUTRA 
Biotecnología agroalimentaria 
Campanillas, MÁLAGA 


 
FUNDACION CAJAMAR 
Agroalimentación, medio ambiente, biotecnología 
Almería 


 
ICON NANOTECH, S.L. 
Biomedicina 
MÁLAGA 


 
INSECTA SOLUCIONES BIOLÓGICAS, S.L. 
Investigación, cría, conocimiento, manipulado, mantenimiento y encapsulado de insectos, 
mediante resinas sintéticas. 
Málaga 


 
LABORATORIO ANAYCO, S.L. 
Control de Calidad de productos alimenticios, de aguas, de productos industriales, cosméticos, 
de medio ambiente 
Málaga 


 
LABORATORIO LAMAS S.L.P. 
Diagnósticos clínicos 
Melilla 


 
MICROAMBIENTAL Análisis y Consultoría 
Asesoramiento y análisis en el sector agroalimenticion y ambiental. 
Campanillas, Málaga 
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PRODIGEST 
Desarrollo de probióticos 
Gante, Bélgica 


 
RESBIOAGRO S.L. 
Utilización de microorganismos como aliados eficaces para aportar soluciones biotecnológicas 
al sector agroalimentario, energético y ambiental. 
Sevilla 


 
RIJK ZWAAN 
Mejora de especies hortícolas 
Almería 


 
VITROSURLAB 
Micropropagación de plantas 
Los Palacios, Sevilla 
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COMPETENCIAS 


Competencias básicas CB1, GB2, GB3, GB4, GB5 


Competencias generales: CG1, CG3, CG4, CG6, CG7 


Competencias Transversales: CT    ,  CT    , CT __, CT    , CT    , CT    , CT    , CT    , 


Competencias específicas: CE1, CE4, CE7, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12, CE13, CE14, 
CE16, CE19, CE21, CE24, CE25 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 
Horas totales Trabajo del Alumno (25 h. x número de créditos): 300 horas. 


 
 
 


 
 


INFORMACIÓN GENERAL 
 


Denominación de la asignatura: 
(En castellano) 
Trabajo Fin de Master 
(En Inglés) 
Master Thesis 


 
Número de créditos ECTS: 


 
12 


Ubicación temporal: 
(1º o 2º semestre) 


 
2º semestre 


 
Idioma de impartición: 


 
Español 


Carácter: (Obligatoria, Optativa, 
Trabajo Fin de Máster o Prácticas 
Externas ) 


 


Obligatorio 
 


Materia en la que se integra: 
Trabajo Fin de Master 


 
Módulo en el que se integra: 


Trabajo Fin de Master 


 
 
 


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 (%) 


-Trabajo individual 70 80 
-Defensa del trabajo fin de master 20 30 


.   
 
 
 
 


Descripción de la Actividad Formativa 
(P.E.:Clases presenciales teóricas, Clases Presenciales prácticas, tutorías, 
Seminarios, Trabajos individuales o en grupo, horas de estudio, trabajo autónomo 
del alumno, Actividades de Evaluación, etc, ….) 


Horas 
Activ. 


Presencialidad 
(%) 


-Actividades presenciales (trabajo de laboratorio/ordenador 
dirigido, tutorías individuales, pruebas de evaluación) 


240 80% 


- Estudio autónomo del alumno 60 20% 
.   


 


 
 


 


RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
 
El trabajo de fin de Master consistirá en la realización, presentación y defensa pública de un 
trabajo experimental, proyecto de investigación o empresarial o estudio de mercado. El trabajo 
deberá  ser  presentado  por  escrito  con  una  estructura,  extensión,  y  formato  que  serán 


METODOLOGÍAS DOCENTES 
 
 
El trabajo de fin de Master será realizado individualmente por cada estudiante y tutelado por 
un profesor del Master, o bien por un profesor externo o personal de una empresa 
colaboradora con el Master, en este último caso con la supervisión académica de un profesor 
del Master. 


 
El trabajo de fin de Master se realizará sobre un tema propuesto por el tutor correspondiente, o 
bien propuesto por el estudiante, a condición de que sea aceptado por el tutor. El trabajo podrá 
ser de tipo bibliográfico-teórico (como por ejemplo la elaboración de proyectos investigadores o 
empresariales) o bien de tipo investigador ó técnico (como trabajo de investigación en 
laboratorio o trabajo tipo técnico en empresa). 


FICHA DESCRIPTIVA DE ASIGNATURA 
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Breve descripción de los CONTENIDOS DE LA MATERIA 
 
 
Los contenidos del trabajo de fin de Master dependerán del tema acordado por cada estudiante 
y su tutor, y podrán versar en torno a cualquiera de los presentados en las asignaturas del 
Master, o aspectos relacionados. 


 
TIPOS DE TRABAJO 
1. Trabajo Experimental. 
2. Propuesta de proyecto de investigación. 
3. Proyecto empresarial. 
4. Estudio de mercado. 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
COMPETENCIAS 


Competencias básicas CB1, GB2, GB3, GB4, GB5 


Competencias generales: CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7 


Competencias Transversales: CT    ,  CT    , CT __, CT    , CT    , CT    , CT    , CT    , 


Competencias específicas: Todas las especifícas (CE1 a CE25) 


 


determinados de antemano por los coordinadores del Master. El trabajo deberá ser defendido 
por el estudiante ante un tribunal compuesto por tres profesores del Master distintos del tutor, 
elegidos por los coordinadores. La extensión y formato de la presentación serán determinados 
de antemano por los coordinadores del Master. La defensa del trabajo ante el tribunal tendrá un 
peso en la nota final del mismo no inferior al 25%. 
Con la realización del trabajo fin de master los estudiantes adquirirán las competencias 
descritas más abajo. 
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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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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 
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y audiovisuales necesarios (ordenador y cañón de video). 


Para las clases prácticas de aula se cuenta con laboratorios adecuados y equipados 
convenientemente; Se dispone también de aulas de informática perfectamente dotadas, de 
forma que  


 


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). 
 
 
La Universidad de Málaga tiene suscritos Convenios de Colaboración con empresas e 
instituciones para atender las Prácticas Externas contempladas en el plan de estudios 
propuesto.    A continuación se relacionan algunas d e las empresas/instituciones con las que 
actualmente se tienen suscritos convenios/acuerdos de colaboración para el desarrollo de las 
Practicas Externas Curriculares: 
 
ALCALIBER 
Producción industrial de alcaloides 
Madrid 
 ALGAPLUS LDA  
Producción de macroalgas y productos derivados 
Ilhavo, Portugal  
 BIONATURIS, S.L.  
Bioorganic Research and Services  
Jerez de la Frontera, Cádiz 
 BIOBANCO DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO DE ANDALUCÍA 
Centro de Investigación Biomédica 
Armilla, Granada 
 BIOT  
Microbiología y Biotecnología para la vida 
Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud, Granada. 
 CENTRO DE BIOLOGÍA MOLECULAR GENETAQ, S.L. 
Salud humana, diagnóstico y vacunas 
Málaga 
 ENZA ZADEN  
Mejora de especies hortícolas  
Almería, España 
 EURONUTRA  
Biotecnología agroalimentaria  
Campanillas, MÁLAGA 
 FUNDACION CAJAMAR 
Agroalimentación, medio ambiente, biotecnología  
Almería 
 ICON NANOTECH, S.L.  
Biomedicina   
MÁLAGA 
INSECTA SOLUCIONES BIOLÓGICAS, S.L.  
Investigación, cría, conocimiento, manipulado, mantenimiento y encapsulado de insectos, 
mediante resinas sintéticas. 
Málaga 
 LABORATORIO ANAYCO, S.L. 
Control de Calidad de productos alimenticios, de aguas, de productos industriales, cosméticos, 
de medio ambiente  
Málaga 
 LABORATORIO LAMAS S.L.P. 
Diagnósticos clínicos 
Melilla 
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 MICROAMBIENTAL Análisis y Consultoría 
Asesoramiento y análisis  en el sector agroalimenticion y ambiental.  
Campanillas, Málaga 
 PRODIGEST 
Desarrollo de probióticos 
Gante, Bélgica 
 RESBIOAGRO S.L.   
Utilización de  microorganismos como aliados eficaces para aportar soluciones biotecnológicas 
al sector agroalimentario, energético y ambiental. 
Sevilla 
 RIJK ZWAAN  
Mejora de especies hortícolas  
Almería 
 VITROSURLAB 
Micropropagación de plantas 
Los Palacios, Sevilla 
 
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 
tramitar a través de Internet todo tipo de solicitudes de equipamiento y/o mantenimiento. 
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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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