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Titulación 

Titulación: 2137 – M. U. en Investigación Biomédica 
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Curso: 1 

Período: Anual 
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RESUMEN 

La asignatura tiene como objetivo que el estudiante conozca y emplee métodos y 

técnicas que se utilizan actualmente en la investigación relacionada con el avance en el 

diagnóstico molecular y desarrollo de terapias para enfermedades humanas, tanto 

mendelianas como complejas. Está compuesta por los siguientes bloques: 

1. Fármacos y biomarcadores 

2. Terapia celular, bases y aplicaciones 

3. Diagnóstico de enfermedades genéticas  
4. Biología molecular del cáncer  
5. Patologías neuropsiquiátricas: encefalopatía hepática 
6. Bioestadística  
7. Bioinformática  

 

CONOCIMIENTO PREVIOS 

Relación con otras asignaturas de la misma titulación: No se han especificado restricciones de 

matrícula con otras asignaturas de plan de estudios 

Otros tipos de requisitos: No se han especificado restricciones de matrícula con otras 

asignaturas del plan de estudios. 
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COMPETENCIAS 

2137 - M.U. en Investigación Biomédica  
- Que los/las 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. 
- Que los/las estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, 
incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de 
sus conocimientos y juicios. 
- Que los/las estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones 
últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades. 
- Que los/las estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo 
- 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. 
 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

- Conocer las diferentes fases del proceso de desarrollo preclínico de un fármaco. 

- Conocer la metodología aplicable para el desarrollo de un proyecto de investigación en 
descubrimiento de fármacos. 

- Conocer la nanomedicina como disciplina, su aplicación en el campo del desarrollo de 
fármacos y aspectos concretos de su regulación. 

- Conocer qué es un biofármaco y aspectos específicos de su diseño, desarrollo y regulatoria 
legal. 

- Conocer los mecanismos de muerte celular y su importancia como proceso diana para la 
industria farmacéutica. 

- Nociones básicas de modelos celulares y animales para el desarrollo de fármacos, así como 
sus principales aspectos éticos. 

- Conocer qué son los exosomas y su posible aplicación médica como marcadores de 
enfermedades. 

- Conocer las bases de la metabolómica como herramienta en biomedicina. 

- Nociones básicas de CRSIPR como herramienta en medicina: primeros ensayos clínicos. 
Consideraciones éticas. 

- Nociones básicas en la investigación con células madre. Conocer las posibles aplicaciones 
en terapias de reemplazo celular para el tratamiento de enfermedades del sistema nervioso y 
consideraciones éticas asociadas. 

- Conocer las diferentes herencias posibles de enfermedades mendelianas y la interpretación 
de árboles genealógicos.  

- Conocer el manejo de bases de datos de mutaciones y de herramientas in silico para su 
aplicación en la interpretación de variantes. 

- Conocer las principales alteraciones celulares y moleculares asociadas con el desarrollo del 
cáncer 

- Introducción a la investigación en cáncer. 

- Identificar dianas para la intervención terapéutica en cáncer. 

- Identificar los principales mecanismos de resistencia de la célula cancerosa frente a terapias 
antitumorales 
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- Analizar el deterioro cognitivo y motor en modelos animales mediante tests. 

- Analizar alteraciones en la neurotransmisión mediante microdiálisis cerebral in vivo y 
experimentos ex vivo; analizar neurotransmisores, expresión en membrana de sus receptores 
y transportadores y analizar vías de señalización asociadas. 

- Analizar neuroinflamación, activación de microglía y astrocitos y expresión de citocinas. 

- Conocer la utilidad de la metabolómica para encontrar biomarcadores de patologías 
neurológicas. 

- Saber elegir la metodología estadística apropiada para analizar un conjunto de datos y 
aplicarla mediante el uso del lenguaje de programación libre R. 

- Interpretar los resultados obtenidos en el análisis estadístico para poder tomar las 
decisiones adecuadas a partir de ellos, así como saber exponer dichos resultados en informes, 
publicaciones científicas, presentaciones, etc. 

- Saber procesar y analizar datos ómicos mediante el uso del lenguaje de programación libre 
R. 

- Interpretar los resultados obtenidos en el análisis bioinformático para poder tomar las 
decisiones adecuadas a partir de ellos, así como saber exponer dichos resultados en informes, 
publicaciones científicas, presentaciones, etc. 
 

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 

1. Fármacos y biomarcadores  

1.1. Química médica: desarrollo pre-clínico de un fármaco. 

1.2. La nanomedicina en investigación y práctica médica.  

1.3. Biofármacos: diseño, desarrollo y aspectos legales.  

1.4. Mecanismos de muerte celular y su modulación farmacológica. Práctica asociada. 

1.5. Modelos celulares para la investigación biomédica.  

1.6. Modelos de experimentación animal en desarrollo de fármacos. 

1.7. Comunicación intercelular por exosomas y su uso como biomarcadores. Práctica 

asociada. 

1.8. La caracterización de perfiles metabolómicos como herramienta en biomedicina. 

Práctica asociada. 

 

2. Terapia celular, bases y aplicaciones 

2.1. La metododología CRISPR (edición génica) como terapia de futuro. 

2.2. Células madre pluripotentes: fundamentos y tipos. 

2.3. Células iPS como herramienta para estudiar enfermedades. 

2.4. Aplicaciones terapéuticas de las células madre. Ensayos clínicos. 

2.5. Legislación y Bioética de las células madre. 

2.6. Terapia Celular en patologías del sistema nervioso. 

2.7. Demostración práctica: cultivo de células pluripotentes y diferenciación hacia 

células específicas.  
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3. Diagnóstico de enfermedades genéticas  

3.1. Aproximaciones para el descubrimiento de nuevos genes asociados a 

enfermedades mendelianas.  

3.2. Metodología de última generación aplicada al diagnóstico genético. 

3.3. Taller de genealogías. 

3.4. Base de datos para la anotación e interpretación de variantes genómicas. 

 

4. Biología molecular de cáncer  

4.1. Aspectos generales del cáncer. Oncología molecular y medicina personalizada. 

4.2. Oncogenes, proto-oncogenes y genes supresores de tumores. 

4.3. Receptores de factores de crecimiento y antígenos de superficie como dianas 

terapéuticas contra el cáncer. 

4.4. Rutas de señalización celular en el desarrollo y tratamiento del cáncer. 

4.5. Biología de las células madre de cáncer y desarrollo de nuevas estrategias 

terapéuticas. 

5. Patologías neuropsiquiátricas: encefalopatía hepática 

5.1. Encefalopatía hepática.  

5.2. Modelos animales para estudiar las bases moleculares de enfermedades 

neurológicas: encefalopatía hepática 

5.3. Alteraciones de la neurotransmisión y neuroinflamación en Encefalopatía 

Hepática. Implicaciones terapéuticas. 

5.4. Estudios in vivo en modelos animales: estudios de comportamiento (memoria y 

aprendizaje; actividad y coordinación motoras) 

5.5. Análisis de neurotransmisión por microdiálisis cerebral in vivo.    

5.6. Estudio ex vivo en cortes de cerebro: modulación de la neurotransmisión. 

5.7.  Análisis de factores inflamatorios por inmunohistoquímica. Cuantificación de la 

neuroinflamación.  

5.8. Aplicaciones de la cromatografía líquida y espectrometría de masas (LC-MS) para 

estudiar alteraciones de la neurotransmisión y búsqueda de biomarcadores por 

metabolómica. 

 

6. Bioestadística 

6.1. Introducción al software libre R y RStudio. 

6.2. Estadística descriptiva: Univariante  y Multivariante (PCA, clustering). 

6.3. Diseño de experimentos. 

6.4. Contrastes de hipótesis: Paramétricos y no paramétricos. 

6.5. Análisis de la varianza. 

6.6. Modelos de regresión: lineales y lineales generalizados. 
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7. Bioinformática 

7.1. Introducción a la transcriptómica y a las tecnologías de alto rendimiento. 

7.2. Exploración y pre-proceso de datos de expresión. 

7.3. Expresión diferencial. 

7.4. Enriquecimiento funcional. 

7.5. Integración de datos de expresión con variables clínicas. 

 

VOLUMEN DE TRABAJO: actividades presenciales 

Actividad  

Clases de Teoría 26 

Prácticas en laboratorio 40 

 

Las clases se imparten en el Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF), calle Eduardo Primo 

Yúfera nº 3, 46012 Valencia. 

El horario es de 16:00 h a 19:00 h o 20:00 h, según duración de la clase.  

Las clases se imparten durante 21 días, de martes a jueves (del 10 de abril al 24 de mayo de 

2018), además del lunes 14 de mayo (exceptuando 1 de mayo, día festivo).  

 

METODOLOGÍA DOCENTE 

 Clases teóricas de lección magistral participativa. 
 Clases prácticas de laboratorio. Incluyen seminarios introductorios, realización de las 

prácticas con el seguimiento y apoyo del profesor. 
 Clases prácticas en laboratorio informático, en las que se introducirán brevemente las 

metodologías a estudiar y se desarrollarán ejemplos prácticos. 
 Conferencias de expertos en las materias. 
 Tutorías presenciales y electrónicas con los profesores. 
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