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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

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

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universitat de València (Estudi General) Escuela Técnica Superior de Ingeniería 46035537

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Bioinformática

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Bioinformática por la Universitat de València (Estudi General)

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias de la Salud No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Jesús Aguirre Molina Responsble de la Oficina de Planes de Estudio de la Universitat
de València

Tipo Documento Número Documento

NIF 25972815L

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Esteban Jesús Morcillo Sánchez Rector de la Universitat de València

Tipo Documento Número Documento

NIF 22610942X

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Vicente Cerverón Lleó Director de la Escola Tècnica Superior d_Enginyeria de la
Universitat de València

Tipo Documento Número Documento

NIF 22693490B

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

Avda. Blasco Ibálñez, 13 46010 Valencia 620641202

E-MAIL PROVINCIA FAX

rectorat@uv.es Valencia 963864117
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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: Valencia, AM 3 de octubre de 2014

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 Bioinformática por la
Universitat de València (Estudi General)

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias de la Salud Ciencias de la computación Medicina

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universitat de València (Estudi General)

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

018 Universitat de València (Estudi General)

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

90 0 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

30 48 12

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universitat de València (Estudi General)
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

46035537 Escuela Técnica Superior de Ingeniería

1.3.2. Escuela Técnica Superior de Ingeniería
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

24 24

TIEMPO COMPLETO
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ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 30.0 30.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 36.0

RESTO DE AÑOS 24.0 36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uv.es/graus/normatives/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
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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

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 - Saber 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 - Ser 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 - Saber 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 - Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.

CG1 - Ser capaces de acceder a la información necesaria (bases de datos, artículos científicos, etc.) y tener suficiente criterio para
su interpretación y empleo.

CG2 - Desarrollar la iniciativa personal y ser capaces de realizar una toma rápida y eficaz de decisiones en su labor profesional y/o
investigadora

CG3 - Trabajar en equipo con eficiencia en su labor profesional y/o investigadora y con personas de diferente procedencia

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT2 - Ser capaces de valorar la necesidad de completar su formación científica, histórica, en lenguas, en informática, en literatura,
en ética, social y humana en general, asistiendo a conferencias o cursos y/o realizando actividades complementarias, autoevaluando
la aportación que la realización de estas actividades supone para su formación integral.

CT1 - Ser capaces de acceder a herramientas de información en otras áreas del conocimiento y utilizarlas apropiadamente.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Dominar los conceptos básicos de bioinformática que incluyen el conocimiento de las bases de datos más comunes así como
los programas básicos de alineamiento, búsqueda por similitud y búsqueda de motivos y dominios en secuencias biológicas.

CE2 - Usar entornos genómicos con todas sus posibilidades de explotación de la información sobre genes, variantes, funciones, etc
así como sus capacidades de comparación entre especies.

CE3 - Conocer, comprender y aplicar las bases algorítmicas de los problemas más comunes en bioinformática.

CE4 - Aplicar las técnicas estadísticas básicas y las adaptadas al contexto del tratamiento estadístico computacional de muestras de
origen experimental o clínico de alto rendimiento.

CE5 - Comprender las capacidades y las limitaciones de las técnicas ómicas así como del tipo de información biomédica relevante
que se puede obtener de ellas y saber analizar y adquirir una clara visión del futuro

CE6 - Aplicar las herramientas bioinformáticas necesarias para estudiar e interpretar la evolución de las macromoléculas biológicas
o de los organismos que las portan.
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CE7 - Abordar estudios de genómica comparada para descifrar la evolución de la organización, complejidad y la variabilidad
de los genomas de los organismos, tanto en investigación básica como en el desarrollo de aplicaciones (Farmacogenómica,
Nutrigenómica, etc.).

CE8 - Dominar los conceptos básicos de la biología estructural y la biofísica así como las herramientas bioinformáticas esenciales
de manejo de estructuras de ácidos nucleicos y proteínas

CE9 - Conocer el uso y desarrollo de métodos principales de predicción de estructura tridimensional de ácidos nucleicos y
proteínas.

CE10 - Manejar conceptos de biología de sistemas y entender la célula como un conjunto de elementos que interactúan para llevar a
cabo funciones.

CE11 - Adquirir los conocimientos para manejar datos en forma de red e integrar datos ómicos en redes así como modelar tanto
redes conocidas (p. ej. pathways) como redes nuevas descritas en estándares como SMBL.

CE12 - Conocer las técnicas para el procesamiento de datos de microarrays, tanto de expresión como de SNPs, array-CGH y ChIP-
on-Chip; secuenciación de nueva generación aplicada a resecuenciación, RNA-seq, Chip-seq, variación estructural, ensamblado de
genomas y otras

CE13 - Adquirir los conocimientos para realizar estudios in silico de asociación, búsqueda de biomarcadores, predictores de
respuesta o clase, descubrir clases basadas en datos ómicos, relacionar datos ómicos entre sí y con fenotipos; y ser capaces de dar
una interpretación funcional de las relaciones encontradas.

CE14 - Conocer y emplear las principales aplicaciones bioinformáticas y las librerías existentes para los lenguajes de programación
vistos en el Máster.

CE15 - Comprender en qué tipo de aplicaciones la programación paralela y los grandes sistemas de computación son requeridos
para la resolución de problemas bioinformáticos y analizar sus prestaciones.

CE16 - Conocer los aspectos legales del manejo de datos, la investigación y la industria farmacéutica.

CE17 - Conocer las nuevas tendencias y expectativas tecnológicas de la bioinformática. así como sus limitaciones.

CE18 - Ser capaz de elaborar, presentar y defender un trabajo individual original de aplicación e iniciación a la investigación en
bioinformática sintetizando el conjunto de competencias adquiridas en el máster.

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

Requisitos de Acceso (artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010):   ¿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 del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de máster.   Asimismo, podrán acceder los

titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de forma-

ción equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la ho-

mologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de máster.¿   El órgano encargado de realizar la admisión es la Comisión de Coordinación

Académica del Máster, a la que competerá las cuestiones relativas a la selección de los/as candidatos/as, al desarrollo académico del Máster y la garantía de calidad, evaluando su aplicación y promoviendo las líneas de política

común así como aquellas actuaciones de coordinación y promoción del Máster que se consideren necesarias.   Podrán acceder al máster las personas graduadas o tituladas en ingeniería informática, medicina, farmacia, biología,

biotecnología, bioquímica y ciencias biomédicas o en otros grados, ingenierías, licenciaturas y másteres con formación relacionada con las titulaciones anteriores.

4.2.2 Admisión
Si la demanda supera la oferta de plazas del Máster se ordenarán las solicitudes de acuerdo con los criterios establecidos. El procedimiento de selección será efectuado por la Comisión de Coordinación Académica del Máster.

Le corresponderá a esta comisión efectuar la selección de los/as candidatos/as, así como resolver todas aquellas cuestiones que se deriven y no estén asignadas a otro órgano. La comisión hará público el calendario del procedi-

miento de selección a través de la web institucional de la Universidad, indicando la fecha de publicación de los resultados, y asegurando la finalización del proceso antes del inicio del período de matrícula. La comisión hará pú-

blica la lista definitiva a través de la web institucional. Contra esta resolución, se podrá interponer recurso de alzada delante del rector.   En caso de ser necesaria una selección de los estudiantes, ésta será realizada por la Comi-

sión de Coordinación Académica, pudiendo opcionalmente establecer un reparto de plazas de entrada entre los diferentes perfiles de ingreso al máster, y ordenando las solicitudes en base a razones científicas y académicas basa-

das en:

· El expediente académico (40-50 %) calculado de acuerdo con la normativa aprobada de valoración de expedientes académicos de la UV.

· La adecuación de la formación del estudiante al perfil recomendado (30-40 %).

· El curriculum vitae presentado (con justificación documental de los méritos alegados) (10-20 %). En el caso de que se considere conveniente, se podrá realizar una entrevista personal sobre los méritos alegados en el

curriculum

Complementos formativos   La Comisión de Coordinación Académica del Máster establecerá los complementos formativos que el estudiante deberá cursar en cada caso para poder afrontar adecuadamente las asignaturas comu-

nes del máster. Dichos complementos formativos podrán tener una carga máxima de 30 ECTS, se cursarán dentro del máster y se fijarán de entre una oferta de asignaturas específicas en función del perfil e historial del candida-

to. (Ver apartado 4.6)

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3.1 Órganos y servicios de apoyo y orientación en la UV

CADE: Servicio de la UV para el asesoramiento y dinamización de los y las estudiantes mediante el establecimiento e impulso de programas de soporte personal al estudiante (ayudas al estudio, movilidad, asesoramiento psi-

cológico, pedagógico y sexológico, programa de convivencia, gestión de becas de colaboración, etc.) y de acciones para incentivar la participación, el asociacionismo y el voluntariado, asesorando la creación y gestión de aso-

ciaciones.   OPAL: Servicio de la UV cuyo objetivo fundamental es potenciar la inserción laboral de los graduados y postgraduados de la Universitat de València, desarrollando las tareas necesarias con la finalidad de relacionar

de manera eficaz la oferta y la demanda, es, en esencia, un puente entre la formación y la ocupación.   ADEIT: Servicio de la Fundación Universidad-Empresa cuyo objetivo fundamental es potenciar la realización de prácticas

externas desarrollando las tareas necesarias con la finalidad de aproximar la formación y el empleo.   DISE: Servicio de Información y documentación.   DPD: Delegación para la Integración de Personas con Discapacidad, des-

de donde se coordinan diversas acciones de ayuda personalizada, mejoras en las instalaciones de los centros, campañas de sensibilización, acciones de apoyo en la docencia y evaluación (adaptaciones curriculares, uso de tecno-

logías de ayuda, modificación de tiempo de exámenes, flexibilización del calendario académico, etc.).   Centro de Postgrado de la Universitat de València.

4.3.2 Órganos y servicios de apoyo y orientación específicos del máster

Acogida y orientación de los estudiantes El curso se inicia como se ha indicado con una sesión de presentación del máster a los estudiantes. En ella, la Dirección del Máster expone las características y organización del curso,

presentando a los miembros de Comisión de Coordinación Académica del Máster, al resto del profesorado del Máster, al personal de administración encargado directamente de los asuntos de Secretaría del Máster y de la aten-
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ción a estudiantes y al resto del personal de administración y servicios. La Dirección del Máster y el responsable administrativo encargado de los asuntos del Máster serán también las personas que atenderán directamente o por

procedimientos telemáticos a los estudiantes para asistirles en las dudas o problemas relacionados con la gestión o administración que puedan surgir durante el inicio y desarrollo del curso. En caso de incidencias o conflictos

importantes, se convocará al resto de los miembros de la Comisión de Coordinación Académica para estudiarlos y decidir la forma más apropiada de resolverlos. En el caso de ser necesarias acciones de apoyo a estudiantes con

necesidades especiales se llevará a cabo en colaboración con los servicios de la UV dedicados a tal fin.   Tutorización de los estudiantes Según la normativa de la UV, la Comisión de Coordinación Académica del Máster debe-

rá asignar un Profesor/a Tutor/a del Máster a cada estudiante al inicio del curso que además de orientarle y aconsejarle será quien le proponga el Trabajo Fin de Máster a realizar. El Profesor/a Tutor/a del Máster de cada estu-

diante actuará como:

· Tutoría de Integración y Seguimiento en la titulación, para facilitar su incorporación a los estudios y orientarle durante el desarrollo de los mismos

· Tutoría de seguimiento de las actividades transversales

· Tutoría del Trabajo Fin de Máster

El Profesor/a Tutor/a del Máster deberá además elaborar un informe sobre el seguimiento del Máster por parte del estudiante y entregarlo a la Comisión de Coordinación Académica al finalizar el curso.   Órganos de representa-

ción de los estudiantes Según la normativa de la UV, los estudiantes del Máster pueden presentarse como candidatos al Consejo de Departamento en las elecciones anuales correspondientes. Además de esto, al inicio del curso,

desde la Dirección del Máster, se anima a los estudiantes a escoger un representante que actúe como delegado/a de curso para agilizar la resolución de los posibles problemas que se planteen, transmitir sugerencias, etc. Esta re-

presentatividad, si bien no es oficial, tiene la ventaja de que puede ser operativa ya al inicio del curso, y a la vez prepara a la persona seleccionada para su posible presentación como candidato oficial al Consejo. La representa-

ción de los estudiantes es muy aconsejable ya que, además de favorecer la exposición de sus intereses o problemas, contribuye también a que desde la Dirección del Máster se pueda ir perfilando la gestión del mismo para que

en siguientes ediciones se puedan evitar los posibles problemas surgidos y se vaya mejorando el proceso docente y organizativo del Máster.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 13,5

Reglamento para la Transferencia y Reconocimiento de Créditos

Aprobado por el Consejo de Gobierno de 24 de mayo de 2011. (ACGUV 126/2011)

Exposición de Motivos

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su artículo 36. a), establece que el Gobierno,
previo informe del Consejo de Universidades, regulará los criterios generales a los que habrán de ajustarse las uni-
versidades en materia de convalidación y adaptación de estudios cursados en centros académicos españoles o ex-
tranjeros, así como la posibilidad de validar, a efectos académicos, la experiencia laboral o profesional.

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales, fija el concepto y los principales efectos de la transferencia y el reconocimiento de créditos en el con-
texto de las nuevas enseñanzas oficiales universitarias.

El Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, modifica parcialmente el contenido de diversos artículos del Real Decreto
1393/2007 de 29 de octubre. Entre las modificaciones introducidas se encuentran las que afectan al reconocimiento
de créditos en estudios universitarios cuyo contenido se recoge en la nueva redacción de los artículos 6 y 13.

A la vista de la nueva redacción dada a los citados artículos resulta necesario adecuar a la actual regulación el Re-
glamentopara la Transferencia y Reconocimiento de Créditos en estudios de Grado y de Máster en la Universitat de
València, aprobado en Consejo de Gobierno de fecha 16 de febrero de 2010 y, en consecuencia, aprobar una nueva
reglamentación.

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación

El objeto de esta normativa es regular la transferencia y el reconocimiento de créditos en los estudios universitarios
conducentes a la obtención de los correspondientes títulos oficiales de la Universitat de València, de acuerdo con
los artículos 6 y 13 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre y las posteriores modificaciones introducidas por
el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, de conformidad con les recomendaciones generales emanadas del Espacio
Europeo de Educación Superior.
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Transferencia de Créditos

Artículo 2. Transferencia de créditos

· La transferencia de créditos implica que en el expediente y en los documentos académicos oficiales acreditativos de las ense-
ñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con
anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial. La transferencia de
créditos requiere la previa admisión del estudiante/ta en el estudio correspondiente.

· La Universitat de València transferirá al expediente académico de sus estudiantes/tas todos los créditos obtenidos de acuer-
do con lo dispuesto en el apartado anterior. En el expediente del estudiante/ta, debe constar debiendo la denominación de los
módulos, las materias o asignaturas cursadas, así como el resto de la información necesaria para la expedición del Suplemen-
to Europeo al Título (SET).

· Los módulos, las materias o asignaturas transferidas al expediente académico de los nuevos títulos no se tendrán en cuenta
para el cálculo de la baremación del expediente.

· En los supuestos de simultaneidad de estudios, no serán objeto de transferencia los créditos que el estudiante/ta haya obteni-
do en estos estudios, salvo que el estudiante renuncie a la simultaneidad, por abandono de dichos estudios.

Reconocimiento de Créditos

Artículo 3. Reconocimiento de créditos

· Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas en-
señanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título
oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en
enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abril por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

· La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos
de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho
título.

· El reconocimiento se realizará sobre la totalidad de la unidad administrativa de matrícula, sea ésta el módulo, la materia o la
asignatura, de acuerdo con lo establecido en el plan de estudios. No será posible el reconocimiento parcial de la unidad admi-
nistrativa de matrícula.

Artículo 4. Reconocimiento de créditos obtenidos en estudios oficiales universitarios conforme a anteriores ordena-
ciones.

· En el caso de créditos obtenidos en estudios oficiales de la Universitat de València regulados por el Real Decreto 1497/1987
o el Real Decreto 56/2005, el reconocimiento se realizará teniendo en cuenta la tabla de adaptación de créditos de las asig-
naturas de dichos planes de estudio con las asignaturas de los nuevos planes de estudio regulados por el Real Decreto
1393/2007 y el Real Decreto 861/2010 que modifica el anterior, que acompañan a cada memoria de verificación de títulos de
la Universitat de València.

· En el caso de créditos obtenidos en otros estudios oficiales pertenecientes a anteriores ordenaciones, éstos se podrán reco-
nocer teniendo en cuenta la adecuación entre los conocimientos asociados a las materias y/o asignaturas cursadas por las si-
guientes reglas:

· que el número de créditos, o en su caso horas, sea, al menos, el 75% del número de créditos u horas de las materias y/o asig-
naturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos, y

· que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las materias y/o asignaturas por las que se quiere obtener el reconoci-
miento de créditos.

· Quienes, estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, Diplomado o Ingeniero Técnico pre-
tendan acceder a enseñanzas conducentes a un título de Grado perteneciente a la misma rama de conocimiento que su título
de origen, según el anexo que acompaña este reglamento, obtendrán el reconocimiento de créditos de formación básica que
proceda con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto 1393/2007 y el Real Decreto 861/2010 que modifica el
anterior, sin perjuicio de aquéllos otros que puedan realizarse de acuerdo con el apartado anterior.

· En el caso de los créditos obtenidos por la superación de cursos de doctorado regulados conforme a anteriores ordenaciones,
éstos no podrán ser reconocidos por más de 45 créditos ECTS en los estudios de máster o período formativo del programa de
doctorado.

Artículo 5. Reconocimiento de créditos obtenidos en títulos universitarios oficiales conforme a la actual ordenación.

· Podrán ser reconocidos los créditos superados en origen en cualquier materia, teniendo en cuenta:

· La adecuación entre las competencias, contenidos y créditos asociados a las materias superadas por el estudiante y los previs-
tos en el plan de estudios de la titulación de destino.

· A los efectos indicados en el apartado anterior la equivalencia mínima que debe darse para poder llevar a cabo el reconoci-
miento de créditos correspondientes será de un 75%.
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· Excepcionalmente, se podrá otorgar el reconocimiento de créditos optativos de carácter genérico, si se considera que los con-
tenidos y competencias asociadas a las materias cursadas por el estudiante/ta en la titulación de origen, se adecuan a las com-
petencias generales o específicas del título.

· En el caso particular de las enseñanzas de Grado, el reconocimiento de créditos deberá respetar además las siguientes reglas
básicas:

· Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimien-
to al menos 36 créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.

· Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica pertenecientes
a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.

· En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado y máster.

· Lo dispuesto en este artículo le será de aplicación también a los reconocimientos de créditos obtenidos en títulos universita-
rios extranjeros.

Artículo 6. Reconocimiento de créditos a partir de la experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias
no oficiales.

· La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos
de la obtención de un título oficial, siempre que confieran, al menos, el 75% de las competencias de las materias por las que
se quiere obtener reconocimiento de créditos. El reconocimiento de créditos por este apartado deberá realizarse, con carácter
general, respecto de las asignaturas contempladas en el plan de estudios como ¿prácticas externas¿. La Comisión Académica
o la Comisión de Coordinación Académica del correspondiente título determinará el período mínimo de tiempo acreditado de
experiencia laboral o profesional, requerido para poder solicitar y obtener este reconocimiento de créditos, y que en ningún
caso podrá ser inferior a 6 meses.

· El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de la experiencia profesional o laboral y de enseñanzas uni-
versitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos que constituyen el plan de estudios.

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

· La Comisión de Estudios de Grado o Postgrado, a propuesta de la Comisión Académica del Título o de la Comisión de Coor-
dinación Académica respectiva, puede aceptar la excepcionalidad señalada en el párrafo anterior, siempre que los créditos
aportados para su reconocimiento correspondan a un título propio de la Universitat de València, y se den las circunstancias
requeridas para ello que se establecen en el artículo 6.4 del Real Decreto 1393/2007 modificado por Real Decreto 861/2010
de 2 de julio.

Artículo 7. Reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas superiores oficiales no universitarias.

· Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales, siempre que quede acre-
ditado que los contenidos de la formación superada y la carga lectiva de la misma sea equivalente a aquella para la que se so-
licita el reconocimiento.

· En el caso concreto de quienes acrediten haber superado estudios de formación profesional de grado superior, se atenderá
igualmente a lo que a este respecto se establece en el artículo 44.3 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación.

Artículo 8. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad

· Los/as estudiantes/tas de la Universitat de València que participen en programas de movilidad nacionales o internacionales, y
hayan cursando un período de estudio en otras instituciones de educación superior, obtendrán el reconocimiento que se deri-
ve del acuerdo académico correspondiente.

· Asimismo, serán objeto de reconocimiento los créditos cursados en enseñanzas oficiales reguladas mediante convenios o
acuerdos interuniversitarios que así lo recojan específicamente. En ambos casos, no será necesario el informe establecido en
el artículo 12.1.

Artículo 9. Reconocimiento por participación en actividades culturales, deportivas, de representación estu-
diantil, solidarias y de cooperación

En los estudios de grado se podrá reconocer hasta un máximo de 6 créditos por participar en actividades universita-
rias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, no programadas en el marco
del plan de estudios cursado, de acuerdo con lo establecido en la normativa estatal y en la reglamentación propia de
la Universitat de València.

En estos casos, la formación reconocida se computará como créditos optativos de la titulación.

Procedimiento

Artículo 10. Solicitud

· Los procedimientos de transferencia o reconocimiento han de iniciarse a instancias del/la estudiante/ta.
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· Las solicitudes para este tipo de procedimientos se han de presentar en el Registro del centro al que estén adscritas las ense-
ñanzas que se pretender cursar, en cualquier otro registro de la Universitat de Valencia o de los mencionados en el art 38 de
la ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y de Procedimiento Administrativo Común.

· El plazo de presentación coincidirá con el período de matrícula de la titulación que curse el/la interesado/a.

· La solicitud deberá ir acompañada de la documentación indicada en el artículo siguiente. En caso contrario, se concederá un
plazo de 5 días para completar la documentación. Si, después de este plazo, no se ha aportado toda la documentación se en-
tenderá que el/la estudiante/a desiste en su petición, previa resolución declarando el desistimiento.

Artículo 11. Documentación

· En el caso de solicitantes con estudios superiores españoles que no hayan conducido a la obtención de un título, que incluyan
materias, actividades u otra formación para la que se solicite reconocimiento, deberán aportar, en el momento de presentar la
solicitud, los programas o guías docentes de las mismas y acreditar, en su caso, que han solicitado el traslado del correspon-
diente expediente académico (estudios universitarios) desde el centro de origen a la Universitat de València.

· En los restantes supuestos se aportará Certificación Académica Oficial (CAO), en la que conste la denominación de las ma-
terias, programas y créditos de las mismas, curso académico y convocatoria en que se superaron, así como las calificaciones
obtenidas. En su caso, se aportará además el Suplemento Europeo al Título.

· La acreditación de la experiencia profesional y laboral, deberá efectuarse mediante la aportación de la documentación que en
cada caso corresponda, preferentemente:

· Certificación de la empresa u organismo en el que se concrete que la persona interesada ha ejercido o realizado la actividad
laboral o profesional para la que se solicita reconocimiento de créditos, y el período de tiempo de la misma, que necesaria-
mente ha de coincidir con lo reflejado en el informe de vida laboral. Este informe acreditará la antigüedad laboral en el grupo
de cotización que la persona solicitante considere que guarda relación con las competencias previstas en los estudios corres-
pondientes.

· En caso de realizar o haber realizado actividades por su cuenta, certificado censal, certificado colegial o cualquier otra docu-
mentación que acredite que el/la interesado/a han ejercido, efectivamente, la citada actividad por su cuenta.

· La acreditación de la superación de estudios correspondientes a enseñanzas universitarias no oficiales, se efectuará median-
te la aportación de la certificación académica expedida por el órgano competente de la universidad en que se cursaron, el pro-
grama o guía docente de las asignaturas cursadas y, en su caso, el correspondiente título propio.

· Para el reconocimiento de créditos en programas de movilidad se tendrá en cuenta el acuerdo de estudios o de formación y el
certificado de notas expedido por la universidad de destino.

· En el caso de reconocimiento por participación en actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias
y de cooperación, la documentación acreditativa será la que establece el reglamento aprobado por la Universitat de València
relativo a este tipo de reconocimientos.

· Para efectuar la transferencia de créditos será suficiente la presentación de la certificación académica emitida por la Univer-
sidad de procedencia. En el caso de traslados internos, el Centro receptor efectuará la transferencia de créditos teniendo en
cuenta la información académica existente del/la estudiante/ta en la Universitat de València.

· En el caso de estudios cursados en centros extranjeros de educación superior de países que no sean de la Unión Europea, la
citada documentación deberá presentarse debidamente legalizada, traducida por un traductor jurado a una de las dos lenguas
oficiales de la Universitat de València, y ser original, o en su caso aportar copia de la misma para su cotejo en el momento de
la presentación.

· No será precisa la documentación referida en los apartados anteriores cuando el reconocimiento se refiera a estudios cursados
en la propia Universitat de València.

Artículo 12. Resolución

· Son competentes para resolver estos procedimientos el decano/a y director/a del centro al que están adscritas las enseñan-
zas que se pretenden cursar, visto un informe previo de la Comisión Académica del Título correspondiente, en el caso de es-
tudios de grado, o de la Comisión de Coordinación Académica, cuando se trate de máster o doctorado. No será necesario el
mencionado informe cuando se solicite, exclusivamente, la transferencia de créditos ni en los supuestos que se contemplan en
el artículo 13.6 de este reglamento.

· El plazo máximo para emitir la resolución será de un mes contado desde la finalización del plazo de presentación de solicitu-
des. En el caso de que no se resuelva expresamente en el mencionado término se entenderá desestimada la petición.

· Contra estas resoluciones, la persona interesada podrá presentar recurso de alzada ante el Rector de la Universitat de Valèn-
cia en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la recepción de la misma.

Artículo 13. Efectos de la resolución

· En cualquiera de los supuestos anteriores, la Comisión Académica del Título correspondiente, en el caso de estudios de gra-
do, o la Comisión de Coordinación Académica, cuando se trate de estudios de master o doctorado, determinará en la corres-
pondiente resolución qué módulos, materias o asignaturas del plan de estudios le son reconocidas. Asimismo, en dicha reso-
lución la Comisión podrá recomendar al/la estudiante/ta cursar voluntariamente aquellas materias/asignaturas en que se apre-
cien carencias formativas.

· La resolución del procedimiento dará derecho a la modificación de la matrícula en función del resultado de la misma. Los
créditos reconocidos se incorporarán al expediente de la persona interesada, especificándose su tipología en cada caso, y se-
ñalándose el número de créditos y la denominación de ¿reconocido¿.

· En el expediente constará la calificación obtenida, que se obtendrá a partir de las materias objeto de reconocimiento, de
acuerdo con los siguientes criterios:

· Reconocimiento de una materia a partir de otra materia: a la materia reconocida se le asignará la nota obtenida en la materia
objeto de reconocimiento.
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· Reconocimiento de una materia a partir de varias materias: a la materia reconocida se le asignará una nota obtenida como
media ponderada de las notas obtenidas en las materias objeto de reconocimiento.

· Reconocimiento de varias materias a partir de una materia: a todas las materias reconocidas se les asignará la nota obtenida
en la materia objeto de reconocimiento.

· Reconocimiento de varias materias a partir de varias materias: a todas las materias reconocidas se asignará una nota obtenida
como media ponderada de las notas obtenidas en las materias objeto de reconocimiento.

Estas calificaciones, una vez incorporadas al expediente, se tendrán en cuenta para su baremación.

· Excepción a lo dispuesto en el apartado anterior son los créditos reconocidos por actividades universitarias de participación,
experiencia laboral o profesional, o por enseñanzas universitarias no oficiales, que serán incorporados al expediente de la
persona interesada sin calificación, por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.

· Todos los créditos obtenidos por el/la estudiante/ta en las enseñanzas oficiales que haya cursado en cualquier universidad, los
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán reflejados en el Suplemento
Europeo al Título.

· Las resoluciones de reconocimientos de créditos establecidas en base a lo señalado en este reglamento, se considerarán como
reglas precedentes y serán aplicadas directamente a las nuevas solicitudes que coincidan con las mismas situaciones académi-
cas. Estos antecedentes deberán hacerse públicos en las páginas web de los centros responsables de la titulación con anterio-
ridad al inicio del plazo de presentación de solicitudes.

Artículo 14. Tasas

Por el estudio de las solicitudes e incorporación al expediente de los créditos reconocidos, se devengarán las tasas
establecidas por la comunidad autónoma para cada uno de estos supuestos.

No devengará pago de tasas la transferencia de créditos entre expedientes de otros estudios de la Universitat de Va-
lència.

Disposición Derogatoria. Quedan derogados el Reglamento de Transferencia y Reconocimiento de Créditos apro-
bado por Consejo de Gobierno de 16 de febrero de 2010 y las Directrices para el reconocimiento de créditos en es-
tudios conducentes a la obtención de títulos de máster y doctorado aprobadas por acuerdo 191/2009 de 3 de no-
viembre del Consejo de Gobierno, así como cualquier otra norma de igual o menor rango, que contradiga la actual.

Disposición Final. La presente Normativa entrará en vigor al día siguiente de su aprobación y es aplicable a los es-
tudios que regula el RD1393/2007.

Aprobado por el Consejo de Gobierno de 24 de mayo de 2011. (ACGUV 126/2011).

ANEXO I

Vinculación de los títulos a las ramas de conocimiento que establece el RD 1393/2007, elaborados por la Universitat
de València al amparo del RD 1497/1987 y también sus equivalentes,

Títulos de la rama de Ciencies Sociales y Jurídicas

Diplomado/a en Ciencies Empresariales

Diplomado/a en Logopedia

Diplomado/a en Relaciones Laborales

Diplomado/a en Trabajo Social

Diplomado/a en Turismo

Licenciado/a en Administracinó y Dirección de Empresas

Licenciado/a en Ciencias Políticas i de la Administración Pública

Licenciado/a en Derecho

Licenciado/a en Economía
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Licenciado/a en Psicología

Licenciado/a en Sociología

Diplomado/a en Educación Social

Maestro, especialidad en Audición y Lenguage

Maestro, especialidad en Educación Musical

Maestro, especialidad en Educación Infantil

Maestro, especialidad en Educación Física

Maestro, especialidad en Educación Especial

Maestro, especialidad en Educación en Lengua Extranjera

Maestro, especialidad en Educación Primaria

Licenciado/a en Pedagogía

Licenciado/a en Ciències de la Actividad Física y del Deporte

Licenciado/a en Comunicación Audiovisual

Licenciado/a en Periodismo

Diplomado/a en Biblioteconomia y Documentación

Títulos de la rama de Artes y Humanidades

Licenciado/a en Filología Alemana

Licenciado/a en Filología Catalana

Licenciado/a en Filología Clásica

Licenciado/a en Filología Francesa

Licenciado/a en Filología Hispánica

Licenciado/a en Filología Inglesa

Licenciado/a en Filología Italiana

Licenciado/a en Geografía

Licenciado/a en Historia del Arte

Licenciado/a en Historia

Licenciado/a en Filosofía

Títulos de la rama de Ciencias

Diplomado/a en Óptica y Optometría

Licenciado/a en Física

Licenciado/a en Matemáticas

Licenciado/a en Biología
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Licenciado/a en Ciencies Ambientales

Licenciado/a en Química

Títulos de la rama de Ingeniería y Arquitectura

Ingeniero/a Técnico/a en Telecomunicación, especialidad en Telemática

Ingeniero/a Técnico/a en Telecomunicación, especial. en Sistemas Electrónicos

Ingeniero/a en Informática

Ingeniero/a en Química

Títulos de la rama de Ciencias de la Salud

Diplomado/a en Enfermeria

Diplomado/a en Podología

Diplomado/a en Fisioterapia

Diplomado/a en Nutrición Humana y Dietética

Licenciado/a en Farmacia

Licenciado/a en Medicina

Licenciado/a en Odontología

Nota explicativa

En el caso de estudiantes que hayan cursado estudios de sólo 2º ciclo o el 2º ciclo de una titulación procedente de
un primer ciclo distinto, los reconocimientos de las materias de formación básica de rama son aquellas de la rama de
conocimiento de la titulación del primer ciclo.

Títulos sólo de segundo ciclo

Licenciado/a en Ciencies Actuariales y Financieras

Licenciado/a en Investigación y Técnicas de Mercado

Licenciado/a en Ciencias del Trabajo

Licenciado/a en Criminología

Licenciado/a en Humanidades

Licenciado/a en Traducción e Interpretación

Licenciado/a en Psicopedagogía

Licenciado/a en Bioquímica

Licenciado/a en Ciencia y Tecnología de los Alimentos

Ingeniero/a en Electrónica

E SPECIFICACIONES SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS CURSADOS POR ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA LABORAL Y PROFESIO-
NAL.
En aplicación de los artículos 3.2, 6.1 del Reglamento para la Transferencia y Reconocimiento de Créditos, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universitat de Valèn-

cia el 24 de mayo de 2011, y según los procedimientos descritosen los artículos 10 al 14 del citado Reglamento, se podrán reconocer hasta un máximo de 13,5 ECTS por acre-

ditación de esperiencia laboral y profesional.
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4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

Podrán acceder al máster las personas graduadas o tituladas en ingeniería informática, medicina, farmacia, biología,
biotecnología, bioquímica y ciencias biomédicas o en otros grados, ingenierías, licenciaturas y másteres con forma-
ción relacionada con las titulaciones anteriores.

La Comisión de Coordinación Académica del Máster establecerá los complementos de formación que el estudiante
deberá cursar en cada caso para poder afrontar adecuadamente las asignaturas comunes del máster. Dichos com-
plementos podrán tener una carga máxima de 30 ECTS y se fijarán en función del perfil e historial del candidato.

Los complementos formativos, que forman parte del parte del máster son:

Asignatura ECTS

Computadores y sistemas operativos 6

Programación 9

Estructuras de datos y bases de datos 9

Medicina y experimentación clínica 6

Evolución 6

Bioquímica y biología molecular 9

Genética 9

A modo orientativo, si bien se hará en cada caso en función del perfil del candidato, un o una estudiante deberá cur-
sar

Personas tituladas en Ingeniería Informática o afines

· Medicina y experimentación clínica

· Evolución

· Bioquímica y biología molecular

· Genética

Personas tituladas en Medicina o afines

· Computadores y sistemas operativos

· Programación

· Estructuras de datos y bases de datos

· Evolución

Personas tituladas en Biología, Biotecnología o Bioquímica y ciencias biomédicas o afines

· Computadores y sistemas operativos

· Programación

· Estructuras de datos y bases de datos

· Medicina y experimentación clínica
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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

AF15 - Tutorías para la preparación de la memoria y de la exposición del Trabajo Fin de Máster

AF1 - Sesiones expositivas en el aula

AF2 - Lectura autónoma de textos por parte de los estudiantes

AF3 - Sesiones de resolución de problemas y casos de estudio en el aula

AF4 - Trabajo no presencial del estudiante sobre problemas y casos de estudio

AF5 - Clases de laboratorio/prácticas: realización de las prácticas por los estudiantes

AF6 - Trabajo no presencial del estudiante relacionado con las clases de laboratorio: preparación de las prácticas, realización on-
line de actividades prácticas, elaboración de memorias y/o informes de las prácticas realizadas

AF7 ¿ Búsqueda de información y documentación relativa a los temas y aspectos tratados en las sesiones expositivas, problemas y
casos de estudio y actividades prácticas.

AF8 - Exámenes

AF9 - Estudio y preparación de los exámenes

AF10 - Actividades para el fomento de las competencias transversales

AF11 - Elaboración de una memoria sobre las actividades realizadas para el fomento de las competencias transversales

AF12 - Tutorías presenciales

AF13 - Tutorías on-line

AF14 - Realización, preparación y defensa del Trabajo Fin de Máster

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1 - Tareas formativas del proceso de enseñanza-aprendizaje entorno a la interacción en el aula mediante sesiones expositivas.
Incluyen las tareas previas de preparación (búsqueda de información, lectura de textos facilitados por el profesorado), las propias
sesiones lectivas y el trabajo posterior de profundización.

MD3 - Actividades prácticas de laboratorio. Incluyen preparación, realización de las prácticas con el seguimiento y apoyo del
profesor, trabajo autónomo on-line y elaboración de informes de las prácticas.

MD4 - Competencias transversales. Incluyen asistencia a cursos, conferencias o mesas redondas organizadas por la CCA del Máster
y/o realización de un trabajo bibliográfico sobre temas que contribuyan a la formación integral. Se elabora una memoria de las
actividades.

MD5 - Trabajo Fin de Máster. Los estudiantes realizan un trabajo individual original, relacionado con el empleo de las diversas
técnicas estudiadas. Se elabora una memoria del Trabajo y se realiza una exposición y defensa oral del mismo.

MD2 ¿ Aprendizaje mediante resolución de problemas y casos de estudio, a través de los cuales se va adquiriendo competencias
sobre los diferentes aspectos de las materias y asignaturas.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SE1 ¿ Evaluación continua del estudiante por la interacción en el aula o laboratorio o en actividades on-line.

SE2 ¿ Evaluación de las memorias o informes entregados relativos a actividades formativas de problemas y casos de estudio, de
actividades transversales o de otras que se planteen.

SE3 ¿ Evaluación de las memorias o informes entregados relativos a las prácticas de laboratorio.

SE4 ¿ Evaluación de exámenes presenciales.

SE5 ¿ Evaluación del trabajo realizado, memoria y presentación del Trabajo Fin de Máster

5.5 NIVEL 1: Módulo Obligatorio

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: NOCIONES BÁSICAS DE BIOINFORMÁTICA Y GENÓMICA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 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

NIVEL 3: NOCIONES BÁSICAS DE BIOINFORMÁTICA Y GENÓMICA

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Dominar los conceptos básicos de bioinformática que incluyen el conocimiento de las bases de datos más comunes y útiles así como su manejo.

· Conocer los programas básicos de alineamiento, búsqueda por similitud y búsqueda de motivos y dominios de interés en las secuencias biológicas.

· Entender los algoritmos y las técnicas básicas de búsqueda y clasificación de datos, localización de motivos y análisis de la secuencias biológicas, en general.

· Usar un entorno genómico con todas sus posibilidades de explotación de la información sobre genes, variantes, funciones, etc así como sus capacidades de com-
paración entre especies.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Bases de datos de secuencias, proteínas, genomas y otros datos biomédicos

2. Alineamiento de secuencias

3. Búsquedas por similitud.
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4. Identificación de motivos y dominios de proteínas y genes

5. Entornos de visualización de genomas (EMBL, UCSC)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Este curso está orientado a la bioinformática básica, entendida como las metodologías de propósito general para el análisis de secuencias y genomas.
Se dará una panorámica general de las bases de datos disponibles así como sus correspondientes interfaces más comúnmente usados. Se revisarán
los programas de dominio público más comunes para las operaciones básicas de análisis de secuencias como alineamiento, búsqueda por similitud,
identificación de distintos tipos de dominios tales como motivos regulatorios y dominios funcionales en proteínas. Se estudiarán los entornos genómi-
cos más usados (ENSEMBL y UCSC) y sus posibilidades para extraer información sobre genes, tránscripción, variación, función, conservacion, etc.,
así como las posibilidades de comparar genomas y resolver cuestiones complejas sobre genómica.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaces de acceder a la información necesaria (bases de datos, artículos científicos, etc.) y tener suficiente criterio para
su interpretación y empleo.

CG2 - Desarrollar la iniciativa personal y ser capaces de realizar una toma rápida y eficaz de decisiones en su labor profesional y/o
investigadora

CG3 - Trabajar en equipo con eficiencia en su labor profesional y/o investigadora y con personas de diferente procedencia

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 - Saber 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 - Ser 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 - Saber 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 - Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Ser capaces de valorar la necesidad de completar su formación científica, histórica, en lenguas, en informática, en literatura,
en ética, social y humana en general, asistiendo a conferencias o cursos y/o realizando actividades complementarias, autoevaluando
la aportación que la realización de estas actividades supone para su formación integral.

CT1 - Ser capaces de acceder a herramientas de información en otras áreas del conocimiento y utilizarlas apropiadamente.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Dominar los conceptos básicos de bioinformática que incluyen el conocimiento de las bases de datos más comunes así como
los programas básicos de alineamiento, búsqueda por similitud y búsqueda de motivos y dominios en secuencias biológicas.

CE2 - Usar entornos genómicos con todas sus posibilidades de explotación de la información sobre genes, variantes, funciones, etc
así como sus capacidades de comparación entre especies.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1 - Sesiones expositivas en el aula 12 100

AF2 - Lectura autónoma de textos por
parte de los estudiantes

36 0

AF3 - Sesiones de resolución de
problemas y casos de estudio en el aula

6 100

AF4 - Trabajo no presencial del estudiante
sobre problemas y casos de estudio

18 0

AF5 - Clases de laboratorio/prácticas:
realización de las prácticas por los
estudiantes

9 100

AF6 - Trabajo no presencial del estudiante
relacionado con las clases de laboratorio:

27 0
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preparación de las prácticas, realización
on-line de actividades prácticas,
elaboración de memorias y/o informes de
las prácticas realizadas

AF7 ¿ Búsqueda de información y
documentación relativa a los temas
y aspectos tratados en las sesiones
expositivas, problemas y casos de estudio
y actividades prácticas.

10 0

AF8 - Exámenes 3 100

AF9 - Estudio y preparación de los
exámenes

12 0

AF10 - Actividades para el fomento de las
competencias transversales

5 100

AF11 - Elaboración de una memoria sobre
las actividades realizadas para el fomento
de las competencias transversales

5 0

AF12 - Tutorías presenciales 2 100

AF13 - Tutorías on-line 5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1 - Tareas formativas del proceso de enseñanza-aprendizaje entorno a la interacción en el aula mediante sesiones expositivas.
Incluyen las tareas previas de preparación (búsqueda de información, lectura de textos facilitados por el profesorado), las propias
sesiones lectivas y el trabajo posterior de profundización.

MD3 - Actividades prácticas de laboratorio. Incluyen preparación, realización de las prácticas con el seguimiento y apoyo del
profesor, trabajo autónomo on-line y elaboración de informes de las prácticas.

MD4 - Competencias transversales. Incluyen asistencia a cursos, conferencias o mesas redondas organizadas por la CCA del Máster
y/o realización de un trabajo bibliográfico sobre temas que contribuyan a la formación integral. Se elabora una memoria de las
actividades.

MD2 ¿ Aprendizaje mediante resolución de problemas y casos de estudio, a través de los cuales se va adquiriendo competencias
sobre los diferentes aspectos de las materias y asignaturas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE1 ¿ Evaluación continua del estudiante
por la interacción en el aula o laboratorio o
en actividades on-line.

5.0 15.0

SE2 ¿ Evaluación de las memorias o
informes entregados relativos a actividades
formativas de problemas y casos de
estudio, de actividades transversales o de
otras que se planteen.

10.0 30.0

SE3 ¿ Evaluación de las memorias o
informes entregados relativos a las
prácticas de laboratorio.

25.0 75.0

SE4 ¿ Evaluación de exámenes
presenciales.

0.0 40.0

NIVEL 2: ALGORITMOS EN BIOINFORMÁTICA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3
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ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 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

NIVEL 3: ALGORITMOS EN BIOINFORMÁTICA

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Comprender las bases algorítmicas de los problemas más comunes en bioinformática (alineamiento y búsqueda de patrones)

· Conocer algoritmos de biología de sistemas, que implican principalmente el manejo de redes y estructuras complejas de datos

· Entender y aplicar las bases de diversos algoritmos de optimización

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Métodos de búsqueda por similitud y de alineamiento.

2. Búsqueda de patrones y minería de datos.

3. Cadenas de Markov.

4. Ontologías.

5. Grafos.

6. Redes Bayesianas.
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7. Algoritmos genéticos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se estudiarán los algoritmos más utilizados en la bioinformática, centrándose sobre todo en el análisis de secuencias y en la búsqueda de patrones.
Se analizará el manejo de las bases de datos biológicas y los algoritmos más utilizados para extraer información útil de ellas. Se estudiará la manera
de representar el conocimiento biológico en una ontología. Se introducirán algoritmos de uso en biología de sistemas como son los grafos y las redes
bayesianas. Se estudiarán nociones de métodos de optimización como los algoritmos genéticos

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaces de acceder a la información necesaria (bases de datos, artículos científicos, etc.) y tener suficiente criterio para
su interpretación y empleo.

CG2 - Desarrollar la iniciativa personal y ser capaces de realizar una toma rápida y eficaz de decisiones en su labor profesional y/o
investigadora

CG3 - Trabajar en equipo con eficiencia en su labor profesional y/o investigadora y con personas de diferente procedencia

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 - Saber 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 - Ser 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 - Saber 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 - Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Ser capaces de valorar la necesidad de completar su formación científica, histórica, en lenguas, en informática, en literatura,
en ética, social y humana en general, asistiendo a conferencias o cursos y/o realizando actividades complementarias, autoevaluando
la aportación que la realización de estas actividades supone para su formación integral.

CT1 - Ser capaces de acceder a herramientas de información en otras áreas del conocimiento y utilizarlas apropiadamente.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Conocer, comprender y aplicar las bases algorítmicas de los problemas más comunes en bioinformática.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1 - Sesiones expositivas en el aula 7.5 100

AF2 - Lectura autónoma de textos por
parte de los estudiantes

22.5 0

AF3 - Sesiones de resolución de
problemas y casos de estudio en el aula

6 100

AF4 - Trabajo no presencial del estudiante
sobre problemas y casos de estudio

18 0

AF7 ¿ Búsqueda de información y
documentación relativa a los temas
y aspectos tratados en las sesiones
expositivas, problemas y casos de estudio
y actividades prácticas.

4 0

AF8 - Exámenes 3 100

AF9 - Estudio y preparación de los
exámenes

6 0

AF10 - Actividades para el fomento de las
competencias transversales

2 100
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AF11 - Elaboración de una memoria sobre
las actividades realizadas para el fomento
de las competencias transversales

2 0

AF12 - Tutorías presenciales 2 100

AF13 - Tutorías on-line 2 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1 - Tareas formativas del proceso de enseñanza-aprendizaje entorno a la interacción en el aula mediante sesiones expositivas.
Incluyen las tareas previas de preparación (búsqueda de información, lectura de textos facilitados por el profesorado), las propias
sesiones lectivas y el trabajo posterior de profundización.

MD4 - Competencias transversales. Incluyen asistencia a cursos, conferencias o mesas redondas organizadas por la CCA del Máster
y/o realización de un trabajo bibliográfico sobre temas que contribuyan a la formación integral. Se elabora una memoria de las
actividades.

MD2 ¿ Aprendizaje mediante resolución de problemas y casos de estudio, a través de los cuales se va adquiriendo competencias
sobre los diferentes aspectos de las materias y asignaturas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE1 ¿ Evaluación continua del estudiante
por la interacción en el aula o laboratorio o
en actividades on-line.

5.0 15.0

SE2 ¿ Evaluación de las memorias o
informes entregados relativos a actividades
formativas de problemas y casos de
estudio, de actividades transversales o de
otras que se planteen.

50.0 90.0

SE4 ¿ Evaluación de exámenes
presenciales.

0.0 40.0

NIVEL 2: BIOINFORMÁTICA ESTADÍSTICA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 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

NIVEL 3: BIOINFORMÁTICA ESTADÍSTICA

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Comprender la problemática estadística especial que se plantea con datos biológicos de alto rendimiento.

· Entender las características propias del tratamiento estadístico de muestras de origen experimental o clínico.

· Aplicar las técnicas estadísticas básicas y su adaptación a este contexto.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Conceptos básicos de Probabilidad y Estadística. Probabilidad condicional e independencia. Variable aleatoria. Valor esperado y varianza. Distribu-
ción de una variable aleatoria. Distribución conjunta y marginal. Algunas distribuciones importantes. Distribución muestral.

2. Control de calidad de datos biológicos de alto rendimiento.

3. Contraste de hipótesis en datos biológicos de alta dimensión. Test de la t para dos muestras. Test de Kolmogorov-Smirnov. Comparaciones múlti-
ples. Control de la tasa de falsos positivos. Contrastes de significación para conjuntos de variables.

4. Clasificación no supervisada (clustering).

5. Clasificación supervisada.

6. Técnicas de reducción de dimensión. Análisis de componentes principales. Escalado multidimensional.

7. Diseño de experimentos en experimentos biológicos de alto rendimiento.

8.Técnicas de remuestreo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta asignatura se ocupa del tratamiento estadístico de datos biológicos de alto rendimiento. Bajo esta denominación genérica se engloban datos pro-
porcionados por técnicas como los microarrays o la espectrometría de masas. Son datos donde la dimensión es muy superior al número de réplicas de
que se dispone. Frente a unos cientos de observaciones tenemos dimensiones de varios miles. Algunos de los procedimientos estadísticos clásicos
son utilizables mientras que otros han de modificarse para esta nueva situación. En esta asignatura se pretende abordar esta problemática.

Los tratamientos estadísticos se realizarán con lenguajes y entornos de software libre para la computación estadística como R y se utilizarán de modo
intensivo paquetes y herramientas de software libre como Bioconductor.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaces de acceder a la información necesaria (bases de datos, artículos científicos, etc.) y tener suficiente criterio para
su interpretación y empleo.

CG2 - Desarrollar la iniciativa personal y ser capaces de realizar una toma rápida y eficaz de decisiones en su labor profesional y/o
investigadora
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CG3 - Trabajar en equipo con eficiencia en su labor profesional y/o investigadora y con personas de diferente procedencia

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 - Saber 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 - Ser 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 - Saber 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 - Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Ser capaces de valorar la necesidad de completar su formación científica, histórica, en lenguas, en informática, en literatura,
en ética, social y humana en general, asistiendo a conferencias o cursos y/o realizando actividades complementarias, autoevaluando
la aportación que la realización de estas actividades supone para su formación integral.

CT1 - Ser capaces de acceder a herramientas de información en otras áreas del conocimiento y utilizarlas apropiadamente.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Aplicar las técnicas estadísticas básicas y las adaptadas al contexto del tratamiento estadístico computacional de muestras de
origen experimental o clínico de alto rendimiento.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1 - Sesiones expositivas en el aula 12 100

AF2 - Lectura autónoma de textos por
parte de los estudiantes

36 0

AF3 - Sesiones de resolución de
problemas y casos de estudio en el aula

6 100

AF4 - Trabajo no presencial del estudiante
sobre problemas y casos de estudio

18 0

AF5 - Clases de laboratorio/prácticas:
realización de las prácticas por los
estudiantes

9 100

AF6 - Trabajo no presencial del estudiante
relacionado con las clases de laboratorio:
preparación de las prácticas, realización
on-line de actividades prácticas,
elaboración de memorias y/o informes de
las prácticas realizadas

27 0

AF7 ¿ Búsqueda de información y
documentación relativa a los temas
y aspectos tratados en las sesiones
expositivas, problemas y casos de estudio
y actividades prácticas.

10 0

AF8 - Exámenes 3 100

AF9 - Estudio y preparación de los
exámenes

12 0

AF10 - Actividades para el fomento de las
competencias transversales

5 100

AF11 - Elaboración de una memoria sobre
las actividades realizadas para el fomento
de las competencias transversales

5 0

AF12 - Tutorías presenciales 2 100
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AF13 - Tutorías on-line 5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1 - Tareas formativas del proceso de enseñanza-aprendizaje entorno a la interacción en el aula mediante sesiones expositivas.
Incluyen las tareas previas de preparación (búsqueda de información, lectura de textos facilitados por el profesorado), las propias
sesiones lectivas y el trabajo posterior de profundización.

MD3 - Actividades prácticas de laboratorio. Incluyen preparación, realización de las prácticas con el seguimiento y apoyo del
profesor, trabajo autónomo on-line y elaboración de informes de las prácticas.

MD4 - Competencias transversales. Incluyen asistencia a cursos, conferencias o mesas redondas organizadas por la CCA del Máster
y/o realización de un trabajo bibliográfico sobre temas que contribuyan a la formación integral. Se elabora una memoria de las
actividades.

MD2 ¿ Aprendizaje mediante resolución de problemas y casos de estudio, a través de los cuales se va adquiriendo competencias
sobre los diferentes aspectos de las materias y asignaturas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE1 ¿ Evaluación continua del estudiante
por la interacción en el aula o laboratorio o
en actividades on-line.

5.0 15.0

SE2 ¿ Evaluación de las memorias o
informes entregados relativos a actividades
formativas de problemas y casos de
estudio, de actividades transversales o de
otras que se planteen.

10.0 30.0

SE3 ¿ Evaluación de las memorias o
informes entregados relativos a las
prácticas de laboratorio.

25.0 75.0

SE4 ¿ Evaluación de exámenes
presenciales.

0.0 40.0

NIVEL 2: TÉCNICAS ÓMICAS PARA LA OBTENCIÓN MASIVA DE DATOS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 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

NIVEL 3: TÉCNICAS ÓMICAS PARA LA OBTENCIÓN MASIVA DE DATOS

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer las capacidades, las implicaciones y las limitaciones de las técnicas ómicas

· Comprender qué información biomédica relevante que se puede obtener de dichas técnicas y cuál es su ámbito de aplicación.

· Analizar el futuro de estas tecnologías así como de la relación recursos/información obtenida.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Conceptos generales sobre las tecnologías ómicas (microarrays, secuenciación masiva, proteómica y metabolómica)

2. Transcriptómica (arrays y secuenciación masiva)

3. Metagenómica y metatranscriptómica

4. Genotipado y resecuenciación

5. Epigenómica

6. Proteómica

7. Metabolómica

8. Fluxómica

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaces de acceder a la información necesaria (bases de datos, artículos científicos, etc.) y tener suficiente criterio para
su interpretación y empleo.

CG2 - Desarrollar la iniciativa personal y ser capaces de realizar una toma rápida y eficaz de decisiones en su labor profesional y/o
investigadora

CG3 - Trabajar en equipo con eficiencia en su labor profesional y/o investigadora y con personas de diferente procedencia

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 - Saber 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 - Ser 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 - Saber 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 - Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Ser capaces de valorar la necesidad de completar su formación científica, histórica, en lenguas, en informática, en literatura,
en ética, social y humana en general, asistiendo a conferencias o cursos y/o realizando actividades complementarias, autoevaluando
la aportación que la realización de estas actividades supone para su formación integral.

CT1 - Ser capaces de acceder a herramientas de información en otras áreas del conocimiento y utilizarlas apropiadamente.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Comprender las capacidades y las limitaciones de las técnicas ómicas así como del tipo de información biomédica relevante
que se puede obtener de ellas y saber analizar y adquirir una clara visión del futuro

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1 - Sesiones expositivas en el aula 18 100

AF2 - Lectura autónoma de textos por
parte de los estudiantes

54 0

AF3 - Sesiones de resolución de
problemas y casos de estudio en el aula

9 100

AF4 - Trabajo no presencial del estudiante
sobre problemas y casos de estudio

17 0

AF7 ¿ Búsqueda de información y
documentación relativa a los temas
y aspectos tratados en las sesiones
expositivas, problemas y casos de estudio
y actividades prácticas.

20 0

AF8 - Exámenes 3 100

AF9 - Estudio y preparación de los
exámenes

12 0

AF10 - Actividades para el fomento de las
competencias transversales

5 100

AF11 - Elaboración de una memoria sobre
las actividades realizadas para el fomento
de las competencias transversales

5 0

AF12 - Tutorías presenciales 2 100

AF13 - Tutorías on-line 5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1 - Tareas formativas del proceso de enseñanza-aprendizaje entorno a la interacción en el aula mediante sesiones expositivas.
Incluyen las tareas previas de preparación (búsqueda de información, lectura de textos facilitados por el profesorado), las propias
sesiones lectivas y el trabajo posterior de profundización.

MD4 - Competencias transversales. Incluyen asistencia a cursos, conferencias o mesas redondas organizadas por la CCA del Máster
y/o realización de un trabajo bibliográfico sobre temas que contribuyan a la formación integral. Se elabora una memoria de las
actividades.

MD2 ¿ Aprendizaje mediante resolución de problemas y casos de estudio, a través de los cuales se va adquiriendo competencias
sobre los diferentes aspectos de las materias y asignaturas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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SE1 ¿ Evaluación continua del estudiante
por la interacción en el aula o laboratorio o
en actividades on-line.

5.0 15.0

SE2 ¿ Evaluación de las memorias o
informes entregados relativos a actividades
formativas de problemas y casos de
estudio, de actividades transversales o de
otras que se planteen.

50.0 90.0

SE4 ¿ Evaluación de exámenes
presenciales.

0.0 40.0

NIVEL 2: BIOINFORMÁTICA EVOLUTIVA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 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

NIVEL 3: BIOINFORMÁTICA EVOLUTIVA

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer los fundamentos biológicos, matemáticos y computacionales empleados en los métodos bioinformáticos usados en la inferencia de procesos evolutivos
a distintos niveles.

· Aplicar los diferentes métodos de acuerdo con los requisitos y condiciones adecuados para cada uno de ellos.

· Asesorar sobre los métodos o implementaciones de los mismos más adecuadas para la resolución de problemas.

· Diseñar nuevas estrategias en la resolución de problemas del ámbito de la asignatura.

· Conocer las principales implementaciones en programas, rutinas o ¿suites¿ informáticas de los métodos estudiados.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Alineamientos múltiples de secuencias: basados en secuencia primaria, estructura secundaria, alineamiento y filogenia. Evaluación de alineamien-
tos.

2. El cambio evolutivo en las secuencias. Tasas y patrones de evolución de macromoléculas.

3. Reconstrucción filogenética avanzada. Evaluación de la señal filogenética. Máxima verosimilitud. Búsqueda heurística. Optimización de parámetros.
Métodos bayesianos de reconstrucción filogenética.

4. Filogenómica. Obtención de supermatrices y superárboles. Evaluación de reconstrucciones globales y de grupos. Análisis de reordenaciones cromo-
sómicas. Inferencia de transferencia horizontal de genes.

5. Análisis de recombinación y conversión génica molecular. Métodos basados en filogenia: evaluación de la incongruencia. Métodos de reconstruc-
ción de evolución reticular: redes.

6. Análisis de selección a nivel molecular. Selección en regiones codificantes. Selección en regiones no codificantes. Selección y recombinación.

7. Divergencia funcional. Análisis de divergencia funcional en genes parálogos. Evolución divergente, evolución concertada y evolución por nacimiento
y muerte. Análisis de divergencia funcional del proteoma. Coevolución.

8. Filodinámica y filogeografía. Reconstrucción con datación en nodos y/o hojas terminales. Métodos de reloj relajado. Modelos demográficos y mode-
los geográficos.

9. Sistemática molecular y ¿barcoding¿. Uso de datos de NGS en el estudio comunidades bacterianas (metagenómica).

10. Genómica y Bioinformática aplicadas a la Genética de poblaciones. Estructuración poblacional y estudios de asociación genómica. ¿Admixture
Mapping¿.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaces de acceder a la información necesaria (bases de datos, artículos científicos, etc.) y tener suficiente criterio para
su interpretación y empleo.

CG2 - Desarrollar la iniciativa personal y ser capaces de realizar una toma rápida y eficaz de decisiones en su labor profesional y/o
investigadora

CG3 - Trabajar en equipo con eficiencia en su labor profesional y/o investigadora y con personas de diferente procedencia

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 - Saber 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 - Ser 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 - Saber 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 - Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Ser capaces de valorar la necesidad de completar su formación científica, histórica, en lenguas, en informática, en literatura,
en ética, social y humana en general, asistiendo a conferencias o cursos y/o realizando actividades complementarias, autoevaluando
la aportación que la realización de estas actividades supone para su formación integral.
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CT1 - Ser capaces de acceder a herramientas de información en otras áreas del conocimiento y utilizarlas apropiadamente.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Aplicar las herramientas bioinformáticas necesarias para estudiar e interpretar la evolución de las macromoléculas biológicas
o de los organismos que las portan.

CE7 - Abordar estudios de genómica comparada para descifrar la evolución de la organización, complejidad y la variabilidad
de los genomas de los organismos, tanto en investigación básica como en el desarrollo de aplicaciones (Farmacogenómica,
Nutrigenómica, etc.).

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1 - Sesiones expositivas en el aula 12 100

AF2 - Lectura autónoma de textos por
parte de los estudiantes

36 0

AF3 - Sesiones de resolución de
problemas y casos de estudio en el aula

6 100

AF4 - Trabajo no presencial del estudiante
sobre problemas y casos de estudio

18 0

AF5 - Clases de laboratorio/prácticas:
realización de las prácticas por los
estudiantes

9 100

AF6 - Trabajo no presencial del estudiante
relacionado con las clases de laboratorio:
preparación de las prácticas, realización
on-line de actividades prácticas,
elaboración de memorias y/o informes de
las prácticas realizadas

27 0

AF7 ¿ Búsqueda de información y
documentación relativa a los temas
y aspectos tratados en las sesiones
expositivas, problemas y casos de estudio
y actividades prácticas.

10 0

AF8 - Exámenes 3 100

AF9 - Estudio y preparación de los
exámenes

12 0

AF10 - Actividades para el fomento de las
competencias transversales

5 100

AF11 - Elaboración de una memoria sobre
las actividades realizadas para el fomento
de las competencias transversales

5 0

AF12 - Tutorías presenciales 2 100

AF13 - Tutorías on-line 5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1 - Tareas formativas del proceso de enseñanza-aprendizaje entorno a la interacción en el aula mediante sesiones expositivas.
Incluyen las tareas previas de preparación (búsqueda de información, lectura de textos facilitados por el profesorado), las propias
sesiones lectivas y el trabajo posterior de profundización.

MD3 - Actividades prácticas de laboratorio. Incluyen preparación, realización de las prácticas con el seguimiento y apoyo del
profesor, trabajo autónomo on-line y elaboración de informes de las prácticas.

MD4 - Competencias transversales. Incluyen asistencia a cursos, conferencias o mesas redondas organizadas por la CCA del Máster
y/o realización de un trabajo bibliográfico sobre temas que contribuyan a la formación integral. Se elabora una memoria de las
actividades.

MD2 ¿ Aprendizaje mediante resolución de problemas y casos de estudio, a través de los cuales se va adquiriendo competencias
sobre los diferentes aspectos de las materias y asignaturas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE1 ¿ Evaluación continua del estudiante
por la interacción en el aula o laboratorio o
en actividades on-line.

5.0 15.0

SE2 ¿ Evaluación de las memorias o
informes entregados relativos a actividades
formativas de problemas y casos de
estudio, de actividades transversales o de
otras que se planteen.

10.0 30.0

SE3 ¿ Evaluación de las memorias o
informes entregados relativos a las
prácticas de laboratorio.

25.0 75.0

SE4 ¿ Evaluación de exámenes
presenciales.

0.0 40.0

NIVEL 2: BIOINFORMÁTICA ESTRUCTURAL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 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

NIVEL 3: BIOINFORMÁTICA ESTRUCTURAL

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Dominar los conceptos básicos de la biología estructural y la biofísica así como las herramientas bioinformáticas esenciales de manejo de estructuras de ácidos
nucleicos y proteínas.

· Conocer el uso y desarrollo de métodos principales de predicción de estructura tridimensional de ácidos nucleicos y proteínas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Estructura y biofísica de ácidos nucleicos y proteínas. Conceptos básicos de cristalografía y obtención de la estructura de proteínas por difracción de
rayos X o RMN

2. Bases de datos de estructura de proteínas, ácidos nucleicos y pequeñas moléculas

3. Alineamiento y clasificación de estructura

4. Genómica estructural

5. Predicción de estructura tridimensional de ácidos nucleicos y proteínas.

6. Docking de pequeñas molecular en la superficie de estructuras de proteínas.

7. Aplicaciones para el desarrollo de nuevos fármacos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se estudiarán las técnicas básicas de análisis y predicción de estructura de ácidos nucleicos y proteínas. Dentro del curso se dará una panorámica ge-
neral de las herramientas y las bases de datos más usadas en la bioinformática estructural

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaces de acceder a la información necesaria (bases de datos, artículos científicos, etc.) y tener suficiente criterio para
su interpretación y empleo.

CG2 - Desarrollar la iniciativa personal y ser capaces de realizar una toma rápida y eficaz de decisiones en su labor profesional y/o
investigadora

CG3 - Trabajar en equipo con eficiencia en su labor profesional y/o investigadora y con personas de diferente procedencia

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 - Saber 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 - Ser 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 - Saber 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 - Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Ser capaces de valorar la necesidad de completar su formación científica, histórica, en lenguas, en informática, en literatura,
en ética, social y humana en general, asistiendo a conferencias o cursos y/o realizando actividades complementarias, autoevaluando
la aportación que la realización de estas actividades supone para su formación integral.

CT1 - Ser capaces de acceder a herramientas de información en otras áreas del conocimiento y utilizarlas apropiadamente.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE8 - Dominar los conceptos básicos de la biología estructural y la biofísica así como las herramientas bioinformáticas esenciales
de manejo de estructuras de ácidos nucleicos y proteínas

CE9 - Conocer el uso y desarrollo de métodos principales de predicción de estructura tridimensional de ácidos nucleicos y
proteínas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1 - Sesiones expositivas en el aula 6 10

AF2 - Lectura autónoma de textos por
parte de los estudiantes

18 0

AF3 - Sesiones de resolución de
problemas y casos de estudio en el aula

3 100

AF4 - Trabajo no presencial del estudiante
sobre problemas y casos de estudio

9 0

AF5 - Clases de laboratorio/prácticas:
realización de las prácticas por los
estudiantes

4.5 100

AF6 - Trabajo no presencial del estudiante
relacionado con las clases de laboratorio:
preparación de las prácticas, realización
on-line de actividades prácticas,
elaboración de memorias y/o informes de
las prácticas realizadas

13.5 0

AF7 ¿ Búsqueda de información y
documentación relativa a los temas
y aspectos tratados en las sesiones
expositivas, problemas y casos de estudio
y actividades prácticas.

4 0

AF8 - Exámenes 3 100

AF9 - Estudio y preparación de los
exámenes

6 0

AF10 - Actividades para el fomento de las
competencias transversales

2 100

AF11 - Elaboración de una memoria sobre
las actividades realizadas para el fomento
de las competencias transversales

2 0

AF12 - Tutorías presenciales 2 100

AF13 - Tutorías on-line 2 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1 - Tareas formativas del proceso de enseñanza-aprendizaje entorno a la interacción en el aula mediante sesiones expositivas.
Incluyen las tareas previas de preparación (búsqueda de información, lectura de textos facilitados por el profesorado), las propias
sesiones lectivas y el trabajo posterior de profundización.

MD3 - Actividades prácticas de laboratorio. Incluyen preparación, realización de las prácticas con el seguimiento y apoyo del
profesor, trabajo autónomo on-line y elaboración de informes de las prácticas.

MD4 - Competencias transversales. Incluyen asistencia a cursos, conferencias o mesas redondas organizadas por la CCA del Máster
y/o realización de un trabajo bibliográfico sobre temas que contribuyan a la formación integral. Se elabora una memoria de las
actividades.

MD2 ¿ Aprendizaje mediante resolución de problemas y casos de estudio, a través de los cuales se va adquiriendo competencias
sobre los diferentes aspectos de las materias y asignaturas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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SE1 ¿ Evaluación continua del estudiante
por la interacción en el aula o laboratorio o
en actividades on-line.

5.0 15.0

SE2 ¿ Evaluación de las memorias o
informes entregados relativos a actividades
formativas de problemas y casos de
estudio, de actividades transversales o de
otras que se planteen.

10.0 30.0

SE3 ¿ Evaluación de las memorias o
informes entregados relativos a las
prácticas de laboratorio.

25.0 75.0

SE4 ¿ Evaluación de exámenes
presenciales.

0.0 40.0

NIVEL 2: BIOLOGÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONAL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 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

NIVEL 3: BIOLOGÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONAL

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Manejar conceptos de biología de sistemas y entender la célula como un conjunto de elementos que interactúan para llevar a cabo funciones.

· Adquirir los conocimientos para manejar datos en forma de red e integrar datos ómicos en redes.

· Modelar tanto redes conocidas (p. ej. pathways) como redes nuevas descritas en estándares como SMBL.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Bases de datos con información específica de biología de sistemas. Estándares de biología de sistemas (SMBL)

2. Redes biológicas: Interactoma, redes transcripcionales, redes de coexpresión

3. Redes funcionales: pathways de señalización y metabólicos.

4. Modelización de redes. Ingeniería reversa de redes transcripcionales, modelización de pathways.

5. Análisis funcionales en Biología de sistemas: network analysis, pathway impact analysis y métodos derivados de gene-set.

6. Herramientas de visualización y análisis de redes biológicas (cytoscape)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Este curso estudiará las implicaciones biológicas derivadas de considerar a la célula como un sistema de componentes que interaccionan entre ellos y
los conceptos matemáticos, bioinformáticos y algorítmicos necesarios para manejar esta compleja realidad. Se estudiarán redes de interacción de pro-
teínas, redes transcripcionales y redes funcionales, como rutas metabólicas o de señalización. Se estudiarán conceptos de modelización de este tipo
de información que van desde los métodos más simples de enriquecimiento funcional al modelado probabilísticos de redes

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaces de acceder a la información necesaria (bases de datos, artículos científicos, etc.) y tener suficiente criterio para
su interpretación y empleo.

CG2 - Desarrollar la iniciativa personal y ser capaces de realizar una toma rápida y eficaz de decisiones en su labor profesional y/o
investigadora

CG3 - Trabajar en equipo con eficiencia en su labor profesional y/o investigadora y con personas de diferente procedencia

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 - Saber 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 - Ser 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 - Saber 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 - Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Ser capaces de valorar la necesidad de completar su formación científica, histórica, en lenguas, en informática, en literatura,
en ética, social y humana en general, asistiendo a conferencias o cursos y/o realizando actividades complementarias, autoevaluando
la aportación que la realización de estas actividades supone para su formación integral.

CT1 - Ser capaces de acceder a herramientas de información en otras áreas del conocimiento y utilizarlas apropiadamente.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Manejar conceptos de biología de sistemas y entender la célula como un conjunto de elementos que interactúan para llevar a
cabo funciones.
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CE11 - Adquirir los conocimientos para manejar datos en forma de red e integrar datos ómicos en redes así como modelar tanto
redes conocidas (p. ej. pathways) como redes nuevas descritas en estándares como SMBL.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1 - Sesiones expositivas en el aula 12 100

AF2 - Lectura autónoma de textos por
parte de los estudiantes

36 0

AF3 - Sesiones de resolución de
problemas y casos de estudio en el aula

6 100

AF4 - Trabajo no presencial del estudiante
sobre problemas y casos de estudio

18 0

AF5 - Clases de laboratorio/prácticas:
realización de las prácticas por los
estudiantes

9 100

AF6 - Trabajo no presencial del estudiante
relacionado con las clases de laboratorio:
preparación de las prácticas, realización
on-line de actividades prácticas,
elaboración de memorias y/o informes de
las prácticas realizadas

27 0

AF7 ¿ Búsqueda de información y
documentación relativa a los temas
y aspectos tratados en las sesiones
expositivas, problemas y casos de estudio
y actividades prácticas.

10 0

AF8 - Exámenes 3 100

AF9 - Estudio y preparación de los
exámenes

12 0

AF10 - Actividades para el fomento de las
competencias transversales

5 100

AF11 - Elaboración de una memoria sobre
las actividades realizadas para el fomento
de las competencias transversales

5 0

AF12 - Tutorías presenciales 2 100

AF13 - Tutorías on-line 5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1 - Tareas formativas del proceso de enseñanza-aprendizaje entorno a la interacción en el aula mediante sesiones expositivas.
Incluyen las tareas previas de preparación (búsqueda de información, lectura de textos facilitados por el profesorado), las propias
sesiones lectivas y el trabajo posterior de profundización.

MD3 - Actividades prácticas de laboratorio. Incluyen preparación, realización de las prácticas con el seguimiento y apoyo del
profesor, trabajo autónomo on-line y elaboración de informes de las prácticas.

MD4 - Competencias transversales. Incluyen asistencia a cursos, conferencias o mesas redondas organizadas por la CCA del Máster
y/o realización de un trabajo bibliográfico sobre temas que contribuyan a la formación integral. Se elabora una memoria de las
actividades.

MD2 ¿ Aprendizaje mediante resolución de problemas y casos de estudio, a través de los cuales se va adquiriendo competencias
sobre los diferentes aspectos de las materias y asignaturas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE1 ¿ Evaluación continua del estudiante
por la interacción en el aula o laboratorio o
en actividades on-line.

5.0 15.0

cs
v:

 1
54

25
82

22
75

59
87

41
14

25
64

9



Identificador : 4313369

36 / 95

SE2 ¿ Evaluación de las memorias o
informes entregados relativos a actividades
formativas de problemas y casos de
estudio, de actividades transversales o de
otras que se planteen.

10.0 30.0

SE3 ¿ Evaluación de las memorias o
informes entregados relativos a las
prácticas de laboratorio.

25.0 75.0

SE4 ¿ Evaluación de exámenes
presenciales.

0.0 40.0

NIVEL 2: ESTUDIOS IN SILICO EN BIOMEDICINA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 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

NIVEL 3: ESTUDIOS IN SILICO EN BIOMEDICINA

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Adquirir los conocimientos necesarios en técnicas para el procesamiento de datos de microarrays, tanto de expresión como de SNPs, array-CGH y ChIP-on-
Chip; secuenciación de nueva generación aplicada a: resecuenciación, RNA-seq, Chip-seq, variación estructural, ensamblado de genomas, etc.

· Realizar estudios de asociación, búsqueda de biomarcadores, predictores de respuesta o clase, descubrir clases basadas en datos ómicos, relacionar datos ómicos
entre sí y con fenotipos; y ser capaces de dar una interpretación funcional de las relaciones encontradas.

· Manejar las bases de datos genómicos públicas con vistas a la realización de estudios in silico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Bases de datos (GEO, ArrayExpress, SRA): manejo y extracción de datos

2. Sistemas de información genómica: Biomart

3. Procesamiento primario de datos: normalización de microarrays de expresión, batch effect. Control de calidad y estructura poblacional de chips de
genotipado. Control de calidad, mapeo y calling de variantes en secuenciación de nueva generación.

4. Análisis de expresión: tests de expresión diferencial en microarrays de expresión y RNA-seq. Biomarcadores. Firmas moleculares.

5. Clasificadores y predictores basados en expresión génica. Búsqueda de clases (clustering y biclustering)

6. Análisis de variación estructural: con chips de SNPs, tiling arrays y secuenciación de nueva generación. Amplificaciones/delecciones, LOH, translo-
caciones e inversiones.

7. Análisis de asociación de SNPs y variantes en estudios caso-control y familias.

8. Análisis de mutaciones (resecuenciación). Búsqueda de genes de enfermedad.

9. Análisis funcional: métodos de enriquecimiento funcional, gene-set, network análisis y métodos de priorización.

10. Integración de datos y modelado de sistemas biológicos sencillos (rutas de señalización y otras)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Este curso está orientado al estudio de las metodologías bioinformáticas, con especial énfasis en los campos de la salud y la clínica, especialmente
orientadas al manejo de los datos ómicos. Se estudiarán metodologías para relacionar información fenotípica, y en particular clínica, con datos genó-
micos y se insistirá especialmente en la conexión con el módulo de biología de sistemas computacional en el contexto de enfermedades comunes y
complejas como cáncer, metabólicas o neurológicas. Dichas metodologías incluyen el procesamiento de datos de microarrays (de expresión o de ge-
notipado), secuenciación de nueva generación, proteómica y metabolómica y sus aplicaciones orientadas a búsqueda de genes de enfermedad, cla-
sificación, predicción, búsqueda de clases e integración de datos y, principalmente, su interpretación funcional. El estudiante debe adquirir los conoci-
mientos que le permitan extraer información de las bases de datos y realizar estudios in silico.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaces de acceder a la información necesaria (bases de datos, artículos científicos, etc.) y tener suficiente criterio para
su interpretación y empleo.

CG2 - Desarrollar la iniciativa personal y ser capaces de realizar una toma rápida y eficaz de decisiones en su labor profesional y/o
investigadora

CG3 - Trabajar en equipo con eficiencia en su labor profesional y/o investigadora y con personas de diferente procedencia

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 - Saber 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 - Ser 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 - Saber 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 - Poseer 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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CT2 - Ser capaces de valorar la necesidad de completar su formación científica, histórica, en lenguas, en informática, en literatura,
en ética, social y humana en general, asistiendo a conferencias o cursos y/o realizando actividades complementarias, autoevaluando
la aportación que la realización de estas actividades supone para su formación integral.

CT1 - Ser capaces de acceder a herramientas de información en otras áreas del conocimiento y utilizarlas apropiadamente.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Conocer las técnicas para el procesamiento de datos de microarrays, tanto de expresión como de SNPs, array-CGH y ChIP-
on-Chip; secuenciación de nueva generación aplicada a resecuenciación, RNA-seq, Chip-seq, variación estructural, ensamblado de
genomas y otras

CE13 - Adquirir los conocimientos para realizar estudios in silico de asociación, búsqueda de biomarcadores, predictores de
respuesta o clase, descubrir clases basadas en datos ómicos, relacionar datos ómicos entre sí y con fenotipos; y ser capaces de dar
una interpretación funcional de las relaciones encontradas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1 - Sesiones expositivas en el aula 12 100

AF2 - Lectura autónoma de textos por
parte de los estudiantes

36 0

AF3 - Sesiones de resolución de
problemas y casos de estudio en el aula

6 100

AF4 - Trabajo no presencial del estudiante
sobre problemas y casos de estudio

18 0

AF5 - Clases de laboratorio/prácticas:
realización de las prácticas por los
estudiantes

9 100

AF6 - Trabajo no presencial del estudiante
relacionado con las clases de laboratorio:
preparación de las prácticas, realización
on-line de actividades prácticas,
elaboración de memorias y/o informes de
las prácticas realizadas

27 0

AF7 ¿ Búsqueda de información y
documentación relativa a los temas
y aspectos tratados en las sesiones
expositivas, problemas y casos de estudio
y actividades prácticas.

10 0

AF8 - Exámenes 3 100

AF9 - Estudio y preparación de los
exámenes

12 0

AF10 - Actividades para el fomento de las
competencias transversales

5 100

AF11 - Elaboración de una memoria sobre
las actividades realizadas para el fomento
de las competencias transversales

5 0

AF12 - Tutorías presenciales 2 100

AF13 - Tutorías on-line 5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1 - Tareas formativas del proceso de enseñanza-aprendizaje entorno a la interacción en el aula mediante sesiones expositivas.
Incluyen las tareas previas de preparación (búsqueda de información, lectura de textos facilitados por el profesorado), las propias
sesiones lectivas y el trabajo posterior de profundización.

MD3 - Actividades prácticas de laboratorio. Incluyen preparación, realización de las prácticas con el seguimiento y apoyo del
profesor, trabajo autónomo on-line y elaboración de informes de las prácticas.
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MD4 - Competencias transversales. Incluyen asistencia a cursos, conferencias o mesas redondas organizadas por la CCA del Máster
y/o realización de un trabajo bibliográfico sobre temas que contribuyan a la formación integral. Se elabora una memoria de las
actividades.

MD2 ¿ Aprendizaje mediante resolución de problemas y casos de estudio, a través de los cuales se va adquiriendo competencias
sobre los diferentes aspectos de las materias y asignaturas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE1 ¿ Evaluación continua del estudiante
por la interacción en el aula o laboratorio o
en actividades on-line.

5.0 15.0

SE2 ¿ Evaluación de las memorias o
informes entregados relativos a actividades
formativas de problemas y casos de
estudio, de actividades transversales o de
otras que se planteen.

10.0 30.0

SE3 ¿ Evaluación de las memorias o
informes entregados relativos a las
prácticas de laboratorio.

25.0 75.0

SE4 ¿ Evaluación de exámenes
presenciales.

0.0 40.0

NIVEL 2: PROGRAMACIÓN Y TÉCNICAS COMPUTACIONALES AVANZADAS EN BIOINFORMÁTICA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 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

NIVEL 3: PROGRAMACIÓN Y TÉCNICAS COMPUTACIONALES AVANZADAS EN BIOINFORMÁTICA

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

cs
v:

 1
54

25
82

22
75

59
87

41
14

25
64

9



Identificador : 4313369

40 / 95

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Usar las aplicaciones y librerías bioinformáticas más utilizadas de los lenguajes de programación vistos en el máster.

· Conocer de las principales herramientas existentes en la comunidad científica para el almacenamiento y procesamiento de datos bioinformáticos.

· Entender los entornos de procesamiento de datos en ¿pipeline¿.

· Comprender las posibilidades que la programación paralela puede aportarnos para la resolución de grandes problemas bioinformáticos

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. BioPerl.

2. Librerias bioinformáticas de Python.

3. Bioconductor

4. Introducción a pipelines y entorno Taverna

5. Introducción a la programación paralela.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se enumerarán las diversas herramientas para el análisis de datos bioinformáticos y se manejarán algunas de ellas, así como las principales librerías
definidas para que los lenguajes de programación vistos en el máster.

Asimismo se introducirá la computación paralela y de altas prestaciones.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaces de acceder a la información necesaria (bases de datos, artículos científicos, etc.) y tener suficiente criterio para
su interpretación y empleo.

CG2 - Desarrollar la iniciativa personal y ser capaces de realizar una toma rápida y eficaz de decisiones en su labor profesional y/o
investigadora

CG3 - Trabajar en equipo con eficiencia en su labor profesional y/o investigadora y con personas de diferente procedencia

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 - Saber 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 - Ser 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 - Saber 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 - Poseer 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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CT2 - Ser capaces de valorar la necesidad de completar su formación científica, histórica, en lenguas, en informática, en literatura,
en ética, social y humana en general, asistiendo a conferencias o cursos y/o realizando actividades complementarias, autoevaluando
la aportación que la realización de estas actividades supone para su formación integral.

CT1 - Ser capaces de acceder a herramientas de información en otras áreas del conocimiento y utilizarlas apropiadamente.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - Conocer y emplear las principales aplicaciones bioinformáticas y las librerías existentes para los lenguajes de programación
vistos en el Máster.

CE15 - Comprender en qué tipo de aplicaciones la programación paralela y los grandes sistemas de computación son requeridos
para la resolución de problemas bioinformáticos y analizar sus prestaciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1 - Sesiones expositivas en el aula 5 100

AF2 - Lectura autónoma de textos por
parte de los estudiantes

10 0

AF3 - Sesiones de resolución de
problemas y casos de estudio en el aula

2 100

AF4 - Trabajo no presencial del estudiante
sobre problemas y casos de estudio

10 0

AF5 - Clases de laboratorio/prácticas:
realización de las prácticas por los
estudiantes

4 100

AF6 - Trabajo no presencial del estudiante
relacionado con las clases de laboratorio:
preparación de las prácticas, realización
on-line de actividades prácticas,
elaboración de memorias y/o informes de
las prácticas realizadas

15 0

AF7 ¿ Búsqueda de información y
documentación relativa a los temas
y aspectos tratados en las sesiones
expositivas, problemas y casos de estudio
y actividades prácticas.

10 0

AF8 - Exámenes 1 100

AF9 - Estudio y preparación de los
exámenes

10 0

AF10 - Actividades para el fomento de las
competencias transversales

1 100

AF11 - Elaboración de una memoria sobre
las actividades realizadas para el fomento
de las competencias transversales

2 0

AF12 - Tutorías presenciales 1 100

AF13 - Tutorías on-line 4 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1 - Tareas formativas del proceso de enseñanza-aprendizaje entorno a la interacción en el aula mediante sesiones expositivas.
Incluyen las tareas previas de preparación (búsqueda de información, lectura de textos facilitados por el profesorado), las propias
sesiones lectivas y el trabajo posterior de profundización.

MD3 - Actividades prácticas de laboratorio. Incluyen preparación, realización de las prácticas con el seguimiento y apoyo del
profesor, trabajo autónomo on-line y elaboración de informes de las prácticas.

MD4 - Competencias transversales. Incluyen asistencia a cursos, conferencias o mesas redondas organizadas por la CCA del Máster
y/o realización de un trabajo bibliográfico sobre temas que contribuyan a la formación integral. Se elabora una memoria de las
actividades.
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MD2 ¿ Aprendizaje mediante resolución de problemas y casos de estudio, a través de los cuales se va adquiriendo competencias
sobre los diferentes aspectos de las materias y asignaturas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE1 ¿ Evaluación continua del estudiante
por la interacción en el aula o laboratorio o
en actividades on-line.

5.0 15.0

SE2 ¿ Evaluación de las memorias o
informes entregados relativos a actividades
formativas de problemas y casos de
estudio, de actividades transversales o de
otras que se planteen.

10.0 30.0

SE3 ¿ Evaluación de las memorias o
informes entregados relativos a las
prácticas de laboratorio.

25.0 75.0

SE4 ¿ Evaluación de exámenes
presenciales.

0.0 40.0

NIVEL 2: APLICACIONES Y TENDENCIAS EN BIOINFORMÁTICA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 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

NIVEL 3: APLICACIONES Y TENDENCIAS EN BIOINFORMÁTICA

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12
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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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer los aspectos legales del manejo de datos, la investigación y la industria farmacéutica.

· Analizar la actualidad del futuro profesional de la bioinformática en el entorno de la investigación, la clínica y la empresa.

· Describir las nuevas tendencias y expectativas tecnológicas de la bioinformática. así como sus limitaciones.

· Conocer la legislación española sobre privacidad y propiedad intelectual, así como los aspectos legales de las licencias software.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Aplicaciones bioinformáticas en la industria farmacéutica

1.1 Descubrimiento de nuevos marcadores patológicos y factores de pronóstico de enfermedades

1.2 Desarrollo de nuevos fármacos

2. La Biología computacional: limitaciones y nuevos retos.

3. La bioinformática como herramienta integradora en la investigación experimental

4. Aplicación de la bioinformática en el área de la salúd

5. Empresas de bioinformática y servicios externos en la investigación y la clínica.

6. La Bioinformática como sector emergente. Expectativas en el desarrollo profesional.

7. Propiedad industrial y derechos de autor

8. Ley de protección de datos

9. Ley del medicamento

10. Ley de investigación biomédica

11. Directivas europeas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaces de acceder a la información necesaria (bases de datos, artículos científicos, etc.) y tener suficiente criterio para
su interpretación y empleo.

CG2 - Desarrollar la iniciativa personal y ser capaces de realizar una toma rápida y eficaz de decisiones en su labor profesional y/o
investigadora

CG3 - Trabajar en equipo con eficiencia en su labor profesional y/o investigadora y con personas de diferente procedencia

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 - Saber 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 - Ser 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 - Saber 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 - Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Ser capaces de valorar la necesidad de completar su formación científica, histórica, en lenguas, en informática, en literatura,
en ética, social y humana en general, asistiendo a conferencias o cursos y/o realizando actividades complementarias, autoevaluando
la aportación que la realización de estas actividades supone para su formación integral.

CT1 - Ser capaces de acceder a herramientas de información en otras áreas del conocimiento y utilizarlas apropiadamente.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE16 - Conocer los aspectos legales del manejo de datos, la investigación y la industria farmacéutica.

CE17 - Conocer las nuevas tendencias y expectativas tecnológicas de la bioinformática. así como sus limitaciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1 - Sesiones expositivas en el aula 12 100

AF2 - Lectura autónoma de textos por
parte de los estudiantes

12 0

AF4 - Trabajo no presencial del estudiante
sobre problemas y casos de estudio

20 0

AF7 ¿ Búsqueda de información y
documentación relativa a los temas
y aspectos tratados en las sesiones
expositivas, problemas y casos de estudio
y actividades prácticas.

20 0

AF10 - Actividades para el fomento de las
competencias transversales

4 100

AF11 - Elaboración de una memoria sobre
las actividades realizadas para el fomento
de las competencias transversales

4 0

AF12 - Tutorías presenciales 1 100

AF13 - Tutorías on-line 2 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1 - Tareas formativas del proceso de enseñanza-aprendizaje entorno a la interacción en el aula mediante sesiones expositivas.
Incluyen las tareas previas de preparación (búsqueda de información, lectura de textos facilitados por el profesorado), las propias
sesiones lectivas y el trabajo posterior de profundización.

MD4 - Competencias transversales. Incluyen asistencia a cursos, conferencias o mesas redondas organizadas por la CCA del Máster
y/o realización de un trabajo bibliográfico sobre temas que contribuyan a la formación integral. Se elabora una memoria de las
actividades.

MD2 ¿ Aprendizaje mediante resolución de problemas y casos de estudio, a través de los cuales se va adquiriendo competencias
sobre los diferentes aspectos de las materias y asignaturas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE1 ¿ Evaluación continua del estudiante
por la interacción en el aula o laboratorio o
en actividades on-line.

5.0 15.0

SE2 ¿ Evaluación de las memorias o
informes entregados relativos a actividades
formativas de problemas y casos de
estudio, de actividades transversales o de
otras que se planteen.

50.0 90.0

SE4 ¿ Evaluación de exámenes
presenciales.

0.0 40.0

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

NIVEL 2: TRABAJO FIN DE MÁSTER

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

12

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: TRABAJO FIN DE MÁSTER

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas 12 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

12

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Ser capaz de enfrentar y encontrar soluciones a problemas similares a los que se encuentran en la aplicación profesional de la bioinformática con un enfoque ho-
lístico de las competencias adquiridas en las enseñanzas del Máster.
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· Saber formular preguntas correctamente, localizar fuentes bibliográficas de diferentes tipos, seleccionar las metodologías más importantes de trabajo en función
del caso, y comunicar eficientemente los resultados de su trabajo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Desarrollo, presentación y defensa de un ejercicio original realizado individualmente consistente en una aplicación de la bioinformática en la que se sinteticen las compe-
tencias adquiridas en las enseñanzas del máster

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Cada estudiante tendrá un tutor o tutora asignados por la Comisión de Coordinación Académica del Máster que actuará como Director/a de su Proyec-
to/Trabajo Fin de Máster, asesorándole en todo momento. Una vez el/la estudiante haya llegado a un acuerdo con el/la Director/a, el/la estudiante tie-
ne que realizar la preinscripción del proyecto. El trabajo asociado al proyecto podrá ser propuesto tanto por el/la tutor/a como por el/la estudiante. En
cualquier caso, el/la tutor/a aprobará los objetivos que se desean alcanzar en el proyecto y asegurará que el trabajo del/la estudiante permita valorar el
cumplimiento de las competencias establecidas en los objetivos del Máster en Bioinformática.

 

La evaluación se basará en la presentación y defensa de una aplicación de la bioinformática en la que se sinteticen las competencias adquiridas en las
enseñanzas. El Trabajo Fin de Máster será evaluado por un tribunal formado por tres profesores/as con docencia en el Máster, visto el informe del tu-
tor/a que haya dirigido el trabajo.

 

Previamente a la defensa del proyecto, se deberá haber depositado una memoria que documente las tareas desarrolladas durante la elaboración del
proyecto. La memoria deberá ser un documento original, escrito siguiendo un formato científico-técnico.

 

La evaluación atenderá a los siguientes criterios:

· Dificultad de las tareas realizadas y nivel de competencias del Máster aplicadas en su desarrollo

· Calidad de la memoria (documentación) del proyecto, tanto a nivel formal como técnico

· Exposición y defensa pública del trabajo realizado frente al tribunal

 

Tanto la memoria del Trabajo Fin de Máster como la defensa del mismo podrán realizarse en castellano o en inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaces de acceder a la información necesaria (bases de datos, artículos científicos, etc.) y tener suficiente criterio para
su interpretación y empleo.

CG2 - Desarrollar la iniciativa personal y ser capaces de realizar una toma rápida y eficaz de decisiones en su labor profesional y/o
investigadora

CG3 - Trabajar en equipo con eficiencia en su labor profesional y/o investigadora y con personas de diferente procedencia

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 - Saber 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 - Ser 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 - Saber 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 - Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Ser capaces de valorar la necesidad de completar su formación científica, histórica, en lenguas, en informática, en literatura,
en ética, social y humana en general, asistiendo a conferencias o cursos y/o realizando actividades complementarias, autoevaluando
la aportación que la realización de estas actividades supone para su formación integral.

CT1 - Ser capaces de acceder a herramientas de información en otras áreas del conocimiento y utilizarlas apropiadamente.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE18 - Ser capaz de elaborar, presentar y defender un trabajo individual original de aplicación e iniciación a la investigación en
bioinformática sintetizando el conjunto de competencias adquiridas en el máster.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF15 - Tutorías para la preparación de la
memoria y de la exposición del Trabajo
Fin de Máster

4 50

AF12 - Tutorías presenciales 10 100

AF13 - Tutorías on-line 5 0

AF14 - Realización, preparación y defensa
del Trabajo Fin de Máster

281 1

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD5 - Trabajo Fin de Máster. Los estudiantes realizan un trabajo individual original, relacionado con el empleo de las diversas
técnicas estudiadas. Se elabora una memoria del Trabajo y se realiza una exposición y defensa oral del mismo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE5 ¿ Evaluación del trabajo realizado,
memoria y presentación del Trabajo Fin de
Máster

100.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Módulo Optativo: Formación complementaria para Ingeniería Informática

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: MEDICINA Y EXPERIMENTACIÓN CLÍNICA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 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

NIVEL 3: MEDICINA Y EXPERIMENTACIÓN CLÍNICA

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6
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ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer la terminología médica general. Clasificación general de enfermedades. Como se realiza un diagnóstico.

· Comprender cómo se elabora la historia clínica del paciente. Signos y síntomas. Propedéutica. Pruebas diagnósticas.

· Discernir las limitaciones de la metodología diagnóstica y de las tecnologías al servicio de la medicina

· Conocer los criterios generales para la administración de fármacos sus limitaciones y avances futuros. La figura del Farmacólogo clínico.

· Conocer los ensayos clínicos, diferenciar sus distintos tipos y analizar sus limitaciones y la normativa que los regula.

5.5.1.3 CONTENIDOS

 

1. Conceptos Generales. Enfermedad y Síndrome

2. Introducción a la medicina (i) Anamnesis

3. Introducción a la medicina (ii) Pruebas diagnósticas

4. Introducción a la medicina (iii) . Farmacología básica y Farmacogenómica. Tratamientos tipos. Ejemplos

5. Introducción a la medicina (iv) Medicina preventiva. Estudios poblacionales. Cohortes. Tipos de estudios

6. Introducción a la medicina (v). Ensayos clínicos. Tipos. Comité ético Consideraciones legales

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

 

Se pretende hacer comprender al titulado no médico o farmacéutico el proceso de diagnóstico de una enfermedad que se sigue en medicina
  Competencias propias – Complementos formativos  

  Competencia

Comprender el proceso de diagnóstico de las enfermedades y el desarrollo de los ensayos clínicos al titulado

no médico.

Conocer las limitaciones de la investigación en seres humanos tanto en sus aspectos metodológicos como éti-

cos y legales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaces de acceder a la información necesaria (bases de datos, artículos científicos, etc.) y tener suficiente criterio para
su interpretación y empleo.

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 - Saber 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.

cs
v:

 1
54

25
82

22
75

59
87

41
14

25
64

9



Identificador : 4313369

49 / 95

CB8 - Ser 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 - Saber 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 - Poseer 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

AF1 - Sesiones expositivas en el aula 14 100

AF2 - Lectura autónoma de textos por
parte de los estudiantes

56 0

AF3 - Sesiones de resolución de
problemas y casos de estudio en el aula

5 100

AF4 - Trabajo no presencial del estudiante
sobre problemas y casos de estudio

20 0

AF7 ¿ Búsqueda de información y
documentación relativa a los temas
y aspectos tratados en las sesiones
expositivas, problemas y casos de estudio
y actividades prácticas.

22 0

AF8 - Exámenes 3 100

AF9 - Estudio y preparación de los
exámenes

12 0

AF10 - Actividades para el fomento de las
competencias transversales

4 100

AF11 - Elaboración de una memoria sobre
las actividades realizadas para el fomento
de las competencias transversales

4 0

AF12 - Tutorías presenciales 2 100

AF13 - Tutorías on-line 8 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1 - Tareas formativas del proceso de enseñanza-aprendizaje entorno a la interacción en el aula mediante sesiones expositivas.
Incluyen las tareas previas de preparación (búsqueda de información, lectura de textos facilitados por el profesorado), las propias
sesiones lectivas y el trabajo posterior de profundización.

MD2 ¿ Aprendizaje mediante resolución de problemas y casos de estudio, a través de los cuales se va adquiriendo competencias
sobre los diferentes aspectos de las materias y asignaturas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE1 ¿ Evaluación continua del estudiante
por la interacción en el aula o laboratorio o
en actividades on-line.

5.0 15.0

SE2 ¿ Evaluación de las memorias o
informes entregados relativos a actividades
formativas de problemas y casos de
estudio, de actividades transversales o de
otras que se planteen.

40.0 70.0
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SE4 ¿ Evaluación de exámenes
presenciales.

20.0 50.0

NIVEL 2: EVOLUCIÓN

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 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

NIVEL 3: EVOLUCIÓN

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer la teoría de la evolución, sus postulados y ámbitos de aplicación, y su impacto científico y social.

· Entender los modos de acción, regímenes y limitaciones de la selección natural y sus consecuencias.

· Identificar y analizar el papel de los mecanismos de evolución en la generación y la dinámica de la variabilidad genética.

· Comprender las implicaciones de los cambios genómicos en la evolución.

· Comprender los mecanismos implicados en la especiación.

· Conocer la regulación genética del desarrollo de los organismos

· Conocer las evidencias paleontológicas y genéticas que sustentas las teorías sobre la evolución humana.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. La teoría evolutiva como explicación de la diversidad biológica, la adaptación y las jerarquías de organización biológica.

2. Análisis de los procesos de cambio evolutivo: la dinámica de los genes en las poblaciones.

3. Evolución molecular: los genes y genomas como registros del cambio evolutivo.

4. Estudio del proceso de aparición de nuevas especies: bases genéticas de la especiación.

5. La reconstrucción filogenética del proceso evolutivo

6. Desarrollo y evolución.

7. Evolución humana.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

En esta asignatura se pretende familiarizar al alumno con los principios básicos de la teoría evolutiva actual. Para ello se les expone la complejidad de
los procesos biológicos, así como la diversidad de formas, patrones y mecanismos a que recurren distintos organismos para resolver problemas comu-
nes (supervivencia, reproducción, etc.) en circunstancias diferentes. Se muestra que, a pesar de esta enorme diversidad, la teoría evolutiva proporcio-
na un marco unificador sin el cual es imposible abordar el estudio de las diferentes disciplinas biológicas y reconstruir la historia de la vida.

Competencias propias ¿ Complementos formativos

Número Competencia

1 Discriminar entre explicaciones científicas y pseudocientíficas en evolución e interpretar las influencias sociales

y culturales en el desarrollo de la teoría de la evolución.

2 Reconocer las adaptaciones de los organismos al medio, así como sus costes y limitaciones.

3 Identificar y analizar el proceso y los mecanismos de evolución en los diferentes niveles de organización bioló-

gica

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaces de acceder a la información necesaria (bases de datos, artículos científicos, etc.) y tener suficiente criterio para
su interpretación y empleo.

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 - Saber 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 - Ser 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 - Saber 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 - Poseer 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
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AF1 - Sesiones expositivas en el aula 14 100

AF2 - Lectura autónoma de textos por
parte de los estudiantes

56 0

AF3 - Sesiones de resolución de
problemas y casos de estudio en el aula

5 100

AF4 - Trabajo no presencial del estudiante
sobre problemas y casos de estudio

20 0

AF7 ¿ Búsqueda de información y
documentación relativa a los temas
y aspectos tratados en las sesiones
expositivas, problemas y casos de estudio
y actividades prácticas.

22 0

AF8 - Exámenes 3 100

AF9 - Estudio y preparación de los
exámenes

12 0

AF10 - Actividades para el fomento de las
competencias transversales

4 100

AF11 - Elaboración de una memoria sobre
las actividades realizadas para el fomento
de las competencias transversales

4 0

AF12 - Tutorías presenciales 2 100

AF13 - Tutorías on-line 8 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1 - Tareas formativas del proceso de enseñanza-aprendizaje entorno a la interacción en el aula mediante sesiones expositivas.
Incluyen las tareas previas de preparación (búsqueda de información, lectura de textos facilitados por el profesorado), las propias
sesiones lectivas y el trabajo posterior de profundización.

MD4 - Competencias transversales. Incluyen asistencia a cursos, conferencias o mesas redondas organizadas por la CCA del Máster
y/o realización de un trabajo bibliográfico sobre temas que contribuyan a la formación integral. Se elabora una memoria de las
actividades.

MD2 ¿ Aprendizaje mediante resolución de problemas y casos de estudio, a través de los cuales se va adquiriendo competencias
sobre los diferentes aspectos de las materias y asignaturas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE1 ¿ Evaluación continua del estudiante
por la interacción en el aula o laboratorio o
en actividades on-line.

5.0 15.0

SE2 ¿ Evaluación de las memorias o
informes entregados relativos a actividades
formativas de problemas y casos de
estudio, de actividades transversales o de
otras que se planteen.

40.0 70.0

SE4 ¿ Evaluación de exámenes
presenciales.

20.0 50.0

NIVEL 2: BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

9

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 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

NIVEL 3: BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 9 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

9

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Comprender y manejar la terminología científica básica relacionada con la materia.

· Conocer la estructura de la célula y su evolución.

· Ser capaz de entender dónde tienen lugar los diferentes procesos celulares.

· Comprender de una manera general el funcionamiento celular.

· Conocer las estructuras de las biomoléculas y sus transformaciones en la célula.

· Conocer y comprender los procesos esenciales en la transmisión de la información genética desde el ADN hasta la proteína.

· Comprender el funcionamiento de las enzimas y su regulación.

· Conocer las principales rutas metabólicas y obtener una visión integrada del metabolismo y su regulación.

· Entendimiento del origen molecular de las funciones básicas de los seres vivos y de sus principales implicaciones biotecnológicas y médicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Estructura y organización de las células procariotas y eucariotas.
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2. Estructura de las proteínas y relación estructura-función. Interacciones entre proteínas.

3. Estructura, características generales y funciones de los ácidos nucleicos.

4. Conceptos básicos en enzimología.

5. Organización del genoma. Genes y cromosomas.

6. Procesos de transmisión de la información génica: Replicación, Transcripción y Traducción

7. Regulación de la expresión génica: secuencias reguladoras, factores de transcripción, epigenética, regulación post-transcripcional.

8. Sistemas de comunicación inter e intracelular y su regulación.

9. Concepto y panorámica general del metabolismo intermediario. Integración metabólica. Flujos metabólicos.

10. Técnicas básicas en Bioquímica y Biología Molecular.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se dará a conocer al alumno las bases moleculares de los complejos mecanismos que rigen y regulan las funciones de los distintos organismos, los
engranajes de la comunicación entre distintos órganos y tejidos, así como la adaptación del organismo a distintas situaciones de carácter exógenos.

Estos contenidos se coordinarán con los de las asignaturas Genética y Evolución para evitar solapamientos o huecos temáticos.

Competencias propias ¿ Complementos formativos

Número Competencia

1 Conocer y comprender la estructura y propiedades de las grandes biomoléculas y su relación con la función que

desempeñan, la transmisión de la información, así como sus transformaciones en la célula.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaces de acceder a la información necesaria (bases de datos, artículos científicos, etc.) y tener suficiente criterio para
su interpretación y empleo.

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 - Saber 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 - Ser 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 - Saber 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 - Poseer 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

AF1 - Sesiones expositivas en el aula 23 100

AF2 - Lectura autónoma de textos por
parte de los estudiantes

77 0

AF3 - Sesiones de resolución de
problemas y casos de estudio en el aula

8 100

AF4 - Trabajo no presencial del estudiante
sobre problemas y casos de estudio

32 0
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AF7 ¿ Búsqueda de información y
documentación relativa a los temas
y aspectos tratados en las sesiones
expositivas, problemas y casos de estudio
y actividades prácticas.

33 0

AF8 - Exámenes 3 100

AF9 - Estudio y preparación de los
exámenes

25 0

AF10 - Actividades para el fomento de las
competencias transversales

5 100

AF11 - Elaboración de una memoria sobre
las actividades realizadas para el fomento
de las competencias transversales

5 0

AF12 - Tutorías presenciales 2 100

AF13 - Tutorías on-line 12 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1 - Tareas formativas del proceso de enseñanza-aprendizaje entorno a la interacción en el aula mediante sesiones expositivas.
Incluyen las tareas previas de preparación (búsqueda de información, lectura de textos facilitados por el profesorado), las propias
sesiones lectivas y el trabajo posterior de profundización.

MD4 - Competencias transversales. Incluyen asistencia a cursos, conferencias o mesas redondas organizadas por la CCA del Máster
y/o realización de un trabajo bibliográfico sobre temas que contribuyan a la formación integral. Se elabora una memoria de las
actividades.

MD2 ¿ Aprendizaje mediante resolución de problemas y casos de estudio, a través de los cuales se va adquiriendo competencias
sobre los diferentes aspectos de las materias y asignaturas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE1 ¿ Evaluación continua del estudiante
por la interacción en el aula o laboratorio o
en actividades on-line.

5.0 15.0

SE2 ¿ Evaluación de las memorias o
informes entregados relativos a actividades
formativas de problemas y casos de
estudio, de actividades transversales o de
otras que se planteen.

40.0 70.0

SE4 ¿ Evaluación de exámenes
presenciales.

20.0 50.0

NIVEL 2: GENÉTICA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

9

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 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

NIVEL 3: GENÉTICA

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 9 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

9

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer los mecanismos de la herencia biológica.

· Conocer las metodologías de análisis global estructural y funcional de genomas y procesos celulares.

· Conocer la estructura, función y variación de los genomas.

· Conocer los conceptos básicos y las aplicaciones de la tecnología del DNA recombinante y de la Ingeniería Genética.

· Adquirir una visión integrada de las técnicas y métodos utilizados en Genética.

· Conocer la regulación genética del desarrollo de los organismos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Introducción a la Genética

2. Patrones de herencia y análisis mendeliano

3. Función génica y complementación

4. Genética de los caracteres cuantitativos y Genética de poblaciones.

5. Cromosomas, sexo y herencia

6. Ligamiento genético y recombinación

7. Mapas genéticos y mapas físicos
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8. La naturaleza del material hereditario.

9. Bases moleculares de la mutación

10. Reparación y recombinación del DNA

11. Genética del desarrollo y del cáncer.

12. Genómica: el estudio de los genomas.

13. Estructura y organización de los genomas víricos.

14. Estructura y organización de los genomas de bacterias y arqueas.

15. Estructura y organización de los genomas de eucariotas.

16. Mecanismos de adquisición de nuevos genes y el origen de la complejidad del genoma

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La Genética es la parte de la Biología que se encarga del estudio de la herencia y de la variación en los organismos. Los objetivos generales de esta
asignatura son proporcionar al estudiante los conocimientos básicos relativos al estudio de la variabilidad biológica y los mecanismos que regulan su
herencia, al estudio de la estructura y función de genes y genomas, así como las herramientas conceptuales y metodológicas que lo capaciten para
llevar a cabo cualquier tipo de análisis genético.

Estos contenidos se coordinarán con los de las asignaturas Bioquímica y Biología Molecular y Evolución para evitar solapamientos o huecos temáti-
cos.

Esta asignatura no proporciona competencias específicas del nivel de máster, ya que forma parte de los complementos formativos cuya función es facilitar a los estudiantes que entran con diferentes perfiles las competencias

necesarias (no obtenidas en su titulación de origen) para afrontar en condiciones las asignaturas comunes de nivel de máster.

Competencias propias ¿ Complementos formativos

Número Competencia

1 Comprender y aplicar el análisis genético para abordar problemas relacionados con la herencia.

2 Adquirir la capacidad para integrar los aspectos moleculares y genéticos de la transmisión de la información

hereditaria en el contexto de la organización y función de los organismos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaces de acceder a la información necesaria (bases de datos, artículos científicos, etc.) y tener suficiente criterio para
su interpretación y empleo.

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 - Saber 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 - Ser 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 - Saber 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 - Poseer 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

AF1 - Sesiones expositivas en el aula 23 100

AF2 - Lectura autónoma de textos por
parte de los estudiantes

77 0
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AF3 - Sesiones de resolución de
problemas y casos de estudio en el aula

8 100

AF4 - Trabajo no presencial del estudiante
sobre problemas y casos de estudio

32 0

AF7 ¿ Búsqueda de información y
documentación relativa a los temas
y aspectos tratados en las sesiones
expositivas, problemas y casos de estudio
y actividades prácticas.

33 0

AF8 - Exámenes 3 100

AF9 - Estudio y preparación de los
exámenes

25 0

AF10 - Actividades para el fomento de las
competencias transversales

5 100

AF11 - Elaboración de una memoria sobre
las actividades realizadas para el fomento
de las competencias transversales

5 0

AF12 - Tutorías presenciales 2 100

AF13 - Tutorías on-line 12 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1 - Tareas formativas del proceso de enseñanza-aprendizaje entorno a la interacción en el aula mediante sesiones expositivas.
Incluyen las tareas previas de preparación (búsqueda de información, lectura de textos facilitados por el profesorado), las propias
sesiones lectivas y el trabajo posterior de profundización.

MD4 - Competencias transversales. Incluyen asistencia a cursos, conferencias o mesas redondas organizadas por la CCA del Máster
y/o realización de un trabajo bibliográfico sobre temas que contribuyan a la formación integral. Se elabora una memoria de las
actividades.

MD2 ¿ Aprendizaje mediante resolución de problemas y casos de estudio, a través de los cuales se va adquiriendo competencias
sobre los diferentes aspectos de las materias y asignaturas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE1 ¿ Evaluación continua del estudiante
por la interacción en el aula o laboratorio o
en actividades on-line.

5.0 15.0

SE2 ¿ Evaluación de las memorias o
informes entregados relativos a actividades
formativas de problemas y casos de
estudio, de actividades transversales o de
otras que se planteen.

40.0 70.0

SE4 ¿ Evaluación de exámenes
presenciales.

20.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Módulo Optativo: Formación complementaria para Medicina

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: EVOLUCIÓN

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 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

NIVEL 3: EVOLUCIÓN

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer la teoría de la evolución, sus postulados y ámbitos de aplicación, y su impacto científico y social.

· Entender los modos de acción, regímenes y limitaciones de la selección natural y sus consecuencias.

· Identificar y analizar el papel de los mecanismos de evolución en la generación y la dinámica de la variabilidad genética.

· Comprender las implicaciones de los cambios genómicos en la evolución.

· Comprender los mecanismos implicados en la especiación.

· Conocer la regulación genética del desarrollo de los organismos

· Conocer las evidencias paleontológicas y genéticas que sustentas las teorías sobre la evolución humana.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. La teoría evolutiva como explicación de la diversidad biológica, la adaptación y las jerarquías de organización biológica.

2. Análisis de los procesos de cambio evolutivo: la dinámica de los genes en las poblaciones.
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3. Evolución molecular: los genes y genomas como registros del cambio evolutivo.

4. Estudio del proceso de aparición de nuevas especies: bases genéticas de la especiación.

5. La reconstrucción filogenética del proceso evolutivo

6. Desarrollo y evolución.

7. Evolución humana.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

 

En esta asignatura se pretende familiarizar al alumno con los principios básicos de la teoría evolutiva actual. Para ello se les expone la complejidad de
los procesos biológicos, así como la diversidad de formas, patrones y mecanismos a que recurren distintos organismos para resolver problemas comu-
nes (supervivencia, reproducción, etc.) en circunstancias diferentes. Se muestra que, a pesar de esta enorme diversidad, la teoría evolutiva proporcio-
na un marco unificador sin el cual es imposible abordar el estudio de las diferentes disciplinas biológicas y reconstruir la historia de la vida.

  Esta asignatura no proporciona competencias específicas del nivel de máster, ya que forma parte de los complementos formativos cuya función es facilitar a los estudiantes que entran con diferentes perfiles las competencias

necesarias (no obtenidas en su titulación de origen) para afrontar en condiciones las asignaturas comunes de nivel de máster.  

  Competencias propias – Complementos formativos  

  Número   Competencia

1 Discriminar entre explicaciones científicas y pseudocientíficas en evolución e interpretar las influencias socia-

les y culturales en el desarrollo de la teoría de la evolución.

2 Reconocer las adaptaciones de los organismos al medio, así como sus costes y limitaciones.

3 Identificar y analizar el proceso y los mecanismos de evolución en los diferentes niveles de organización bioló-

gica

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaces de acceder a la información necesaria (bases de datos, artículos científicos, etc.) y tener suficiente criterio para
su interpretación y empleo.

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 - Saber 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 - Ser 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 - Saber 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 - Poseer 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

AF1 - Sesiones expositivas en el aula 14 100

AF2 - Lectura autónoma de textos por
parte de los estudiantes

56 0

AF3 - Sesiones de resolución de
problemas y casos de estudio en el aula

5 100

AF4 - Trabajo no presencial del estudiante
sobre problemas y casos de estudio

20 0

AF7 ¿ Búsqueda de información y
documentación relativa a los temas
y aspectos tratados en las sesiones

22 0
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expositivas, problemas y casos de estudio
y actividades prácticas.

AF8 - Exámenes 3 100

AF9 - Estudio y preparación de los
exámenes

12 0

AF10 - Actividades para el fomento de las
competencias transversales

4 100

AF11 - Elaboración de una memoria sobre
las actividades realizadas para el fomento
de las competencias transversales

4 0

AF12 - Tutorías presenciales 2 100

AF13 - Tutorías on-line 8 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1 - Tareas formativas del proceso de enseñanza-aprendizaje entorno a la interacción en el aula mediante sesiones expositivas.
Incluyen las tareas previas de preparación (búsqueda de información, lectura de textos facilitados por el profesorado), las propias
sesiones lectivas y el trabajo posterior de profundización.

MD4 - Competencias transversales. Incluyen asistencia a cursos, conferencias o mesas redondas organizadas por la CCA del Máster
y/o realización de un trabajo bibliográfico sobre temas que contribuyan a la formación integral. Se elabora una memoria de las
actividades.

MD2 ¿ Aprendizaje mediante resolución de problemas y casos de estudio, a través de los cuales se va adquiriendo competencias
sobre los diferentes aspectos de las materias y asignaturas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE1 ¿ Evaluación continua del estudiante
por la interacción en el aula o laboratorio o
en actividades on-line.

5.0 15.0

SE2 ¿ Evaluación de las memorias o
informes entregados relativos a actividades
formativas de problemas y casos de
estudio, de actividades transversales o de
otras que se planteen.

40.0 70.0

SE4 ¿ Evaluación de exámenes
presenciales.

20.0 50.0

NIVEL 2: COMPUTADORES Y SISTEMAS OPERATIVOS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: COMPUTADORES Y SISTEMAS OPERATIVOS

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Dominar los conceptos básicos del funcionamiento de los computadores.

· Conocer, comprender y evaluar la estructura y arquitectura de los computadores, así como los componentes básicos que los conforman.

· Conocer el sistema binario de representación de la información y de cómo los diferentes tipos de datos son almacenados en el computador.

· Comprender los fundamentos de los sistemas operativos y saber emplearlos.

· Resolver problemas de manejo de información utilizando un sistema informático.

· Comprender y dominar el funcionamiento del sistema de ficheros y cómo es gestionada la información por parte de los sistemas operativos.

· Comprender el concepto de programa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Introducción a la Informática.

2. Representación de la información.

3. Arquitectura de un computador.

4. Arquitectura de un sistema operativo.

5. Programas y procesos.

6. Entorno de ventanas.

7. Sistemas de ficheros.

8. Gestión de procesos.

9. Ordenes avanzadas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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Esta asignatura deberá mostrar el funcionamiento y utilización del computador a un grupo de alumnos que tendrá seguramente unos conocimientos di-
ferentes sobre esta materia. Se deberá adaptar pues su contenido a las necesidades reales de los alumnos matriculados.

  Esta asignatura no proporciona competencias específicas del nivel de máster, ya que forma parte de los complementos formativos cuya función es facilitar a los estudiantes que entran con diferentes perfiles las competencias

necesarias (no obtenidas en su titulación de origen) para afrontar en condiciones las asignaturas comunes de nivel de máster.      

  Competencias propias – Complementos formativos  

  Número   Competencia

1 Comprender el modo de funcionamiento de un computador y la manera en que almacena y maneja la informa-

ción, y saber manejarlo mediante un sistema operativo.

2 Entender al ordenador como una herramienta de resolución de problemas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaces de acceder a la información necesaria (bases de datos, artículos científicos, etc.) y tener suficiente criterio para
su interpretación y empleo.

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 - Saber 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 - Ser 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 - Saber 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 - Poseer 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

AF1 - Sesiones expositivas en el aula 10 100

AF2 - Lectura autónoma de textos por
parte de los estudiantes

30 0

AF3 - Sesiones de resolución de
problemas y casos de estudio en el aula

5 100

AF4 - Trabajo no presencial del estudiante
sobre problemas y casos de estudio

15 0

AF5 - Clases de laboratorio/prácticas:
realización de las prácticas por los
estudiantes

12 100

AF6 - Trabajo no presencial del estudiante
relacionado con las clases de laboratorio:
preparación de las prácticas, realización
on-line de actividades prácticas,
elaboración de memorias y/o informes de
las prácticas realizadas

36 0

AF7 ¿ Búsqueda de información y
documentación relativa a los temas
y aspectos tratados en las sesiones
expositivas, problemas y casos de estudio
y actividades prácticas.

10 0

AF8 - Exámenes 3 100
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AF9 - Estudio y preparación de los
exámenes

15 0

AF10 - Actividades para el fomento de las
competencias transversales

2 100

AF11 - Elaboración de una memoria sobre
las actividades realizadas para el fomento
de las competencias transversales

2 0

AF12 - Tutorías presenciales 2 100

AF13 - Tutorías on-line 8 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1 - Tareas formativas del proceso de enseñanza-aprendizaje entorno a la interacción en el aula mediante sesiones expositivas.
Incluyen las tareas previas de preparación (búsqueda de información, lectura de textos facilitados por el profesorado), las propias
sesiones lectivas y el trabajo posterior de profundización.

MD3 - Actividades prácticas de laboratorio. Incluyen preparación, realización de las prácticas con el seguimiento y apoyo del
profesor, trabajo autónomo on-line y elaboración de informes de las prácticas.

MD4 - Competencias transversales. Incluyen asistencia a cursos, conferencias o mesas redondas organizadas por la CCA del Máster
y/o realización de un trabajo bibliográfico sobre temas que contribuyan a la formación integral. Se elabora una memoria de las
actividades.

MD2 ¿ Aprendizaje mediante resolución de problemas y casos de estudio, a través de los cuales se va adquiriendo competencias
sobre los diferentes aspectos de las materias y asignaturas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE1 ¿ Evaluación continua del estudiante
por la interacción en el aula o laboratorio o
en actividades on-line.

5.0 15.0

SE2 ¿ Evaluación de las memorias o
informes entregados relativos a actividades
formativas de problemas y casos de
estudio, de actividades transversales o de
otras que se planteen.

10.0 20.0

SE3 ¿ Evaluación de las memorias o
informes entregados relativos a las
prácticas de laboratorio.

25.0 75.0

SE4 ¿ Evaluación de exámenes
presenciales.

10.0 40.0

NIVEL 2: PROGRAMACIÓN

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

9

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 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

NIVEL 3: PROGRAMACIÓN

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 9 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

9

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Resolver problemas de forma computacional, como secuencia de instrucciones a dar al computador.

· Comprender y aplicar los procedimientos algorítmicos básicos de las tecnologías informáticas para diseñar soluciones a problemas, analizando la idoneidad y
complejidad de los algoritmos propuestos.

· Usar de forma eficiente los tipos y estructuras de datos más adecuados para almacenar los datos que van a ser procesados.

· Diseñar programas de forma modular, haciendo uso de llamadas a funciones.

· Acceder y manejar datos contenidos en ficheros

· Escribir, compilar y ejecutar programas en lenguaje C y Perl.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Introducción a la programación.

2. Python como calculadora.

3. Programas.

4. Estructuras de control.

5. Tipos de datos estructurados.

6. Funciones.

7. Registros.

8. Ficheros.
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9. Programación en C.

10. Programación en Perl.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

En esta asignatura se pretende que los estudiantes sin formación en programación adquieran las nociones básicas para la realización programas. Se
comenzará con el lenguaje de programación Python y sobre él se verán los diferentes tipos de datos que podemos usar y las estructuras de control
básicas que se utilizan para realizar un programa informático.

También se darán las nociones básicas de otros lenguajes de programación como C y Perl, tradicionalmente utilizado en Bioinformática.

5.5.1.5 Competencias

Esta asignatura no proporciona competencias específicas del nivel de máster, ya que forma parte de los complementos formativos cuya función es facilitar a los estudiantes que entran con diferentes perfiles las competencias

necesarias (no obtenidas en su titulación de origen) para afrontar en condiciones las asignaturas comunes de nivel de máster.

Competencias propias ¿ Complementos formativos

Número Competencia

1 Escribir programas informáticos en varios lenguajes de programación y diseñar algoritmos para resolución de

problemas básicos que aparecerán en el tratamiento de datos biomédicos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaces de acceder a la información necesaria (bases de datos, artículos científicos, etc.) y tener suficiente criterio para
su interpretación y empleo.

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 - Saber 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 - Ser 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 - Saber 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 - Poseer 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

AF1 - Sesiones expositivas en el aula 15 100

AF2 - Lectura autónoma de textos por
parte de los estudiantes

45 0

AF3 - Sesiones de resolución de
problemas y casos de estudio en el aula

7 100

AF4 - Trabajo no presencial del estudiante
sobre problemas y casos de estudio

23 0

AF5 - Clases de laboratorio/prácticas:
realización de las prácticas por los
estudiantes

18 100

AF6 - Trabajo no presencial del estudiante
relacionado con las clases de laboratorio:
preparación de las prácticas, realización
on-line de actividades prácticas,
elaboración de memorias y/o informes de
las prácticas realizadas

54 0
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AF7 ¿ Búsqueda de información y
documentación relativa a los temas
y aspectos tratados en las sesiones
expositivas, problemas y casos de estudio
y actividades prácticas.

15 0

AF8 - Exámenes 3 100

AF9 - Estudio y preparación de los
exámenes

24 0

AF10 - Actividades para el fomento de las
competencias transversales

3 100

AF11 - Elaboración de una memoria sobre
las actividades realizadas para el fomento
de las competencias transversales

3 0

AF12 - Tutorías presenciales 3 100

AF13 - Tutorías on-line 12 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1 - Tareas formativas del proceso de enseñanza-aprendizaje entorno a la interacción en el aula mediante sesiones expositivas.
Incluyen las tareas previas de preparación (búsqueda de información, lectura de textos facilitados por el profesorado), las propias
sesiones lectivas y el trabajo posterior de profundización.

MD3 - Actividades prácticas de laboratorio. Incluyen preparación, realización de las prácticas con el seguimiento y apoyo del
profesor, trabajo autónomo on-line y elaboración de informes de las prácticas.

MD4 - Competencias transversales. Incluyen asistencia a cursos, conferencias o mesas redondas organizadas por la CCA del Máster
y/o realización de un trabajo bibliográfico sobre temas que contribuyan a la formación integral. Se elabora una memoria de las
actividades.

MD2 ¿ Aprendizaje mediante resolución de problemas y casos de estudio, a través de los cuales se va adquiriendo competencias
sobre los diferentes aspectos de las materias y asignaturas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE1 ¿ Evaluación continua del estudiante
por la interacción en el aula o laboratorio o
en actividades on-line.

5.0 15.0

SE2 ¿ Evaluación de las memorias o
informes entregados relativos a actividades
formativas de problemas y casos de
estudio, de actividades transversales o de
otras que se planteen.

10.0 20.0

SE3 ¿ Evaluación de las memorias o
informes entregados relativos a las
prácticas de laboratorio.

25.0 75.0

SE4 ¿ Evaluación de exámenes
presenciales.

10.0 40.0

NIVEL 2: ESTRUCTURAS DE DATOS Y BASES DE DATOS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

9

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 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

NIVEL 3: ESTRUCTURAS DE DATOS Y BASES DE DATOS

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 9 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

9

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer las diferentes estructuras de datos existentes y cómo son definidas por los diferentes lenguajes de programación estudiados

· Comprender los procedimientos estándares para el manejo de las estructuras de datos y elegir la mejor estrategia de manejo de los mismos.

· Usar la técnica de iteración para la resolución de problemas computacionales.

· saber gestionar y reservar la memoria necesaria para cada estructura de dato utilizada en un programa.

· Entender el funcionamiento de los accesos los datos de memoria utilizando punteros y como se reserva y asigna memoria a cada uno de los punteros definidos.

· Modelar y diseñar una base de datos atendiendo a las necesidades del usuario.

· Manejar lenguajes utilizados en el diseño de las bases de datos, en particular de SQL.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Listas.

2. Tuplas y secuencias.

3. Conjuntos.

4. Técnicas de iteración.
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5. Comparando secuencias.

6. Gestión de Memoria en Python.

7. Punteros y gestión dinámica de memoria en C.

8. Introducción a las Bases de datos.

9. Modelado y diseño de bases de datos.

10. Lenguajes de bases de datos. SQL.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La gran cantidad de información que se genera en la bioinformática debe ser almacenada convenientemente dentro del computador para que los pro-
gramas puedan procesarla. Por ello es fundamental estudiar los diferentes tipos de datos que podemos utilizar en un programa y como son maneja-
dos. La existencia de las bases de datos nos facilita la tarea de almacenar y consultar esta información y su conocimiento a todos los niveles se hace
imprescindible para un bioinformático.

Esta asignatura no proporciona competencias específicas del nivel de máster, ya que forma parte de los complementos formativos cuya función es facilitar a los estudiantes que entran con diferentes perfiles las competencias

necesarias (no obtenidas en su titulación de origen) para afrontar en condiciones las asignaturas comunes de nivel de máster.

Competencias propias ¿ Complementos formativos

Número Competencia

1 Entender y manejar la representación abstracta de datos bioinformáticos mediante el conocimiento detallado de

todas las estructuras de datos que nos ofrecen los lenguajes informáticos.

2 Diseñar y manejar bases de datos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaces de acceder a la información necesaria (bases de datos, artículos científicos, etc.) y tener suficiente criterio para
su interpretación y empleo.

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 - Saber 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 - Ser 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 - Saber 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 - Poseer 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

AF1 - Sesiones expositivas en el aula 15 100

AF2 - Lectura autónoma de textos por
parte de los estudiantes

45 0

AF3 - Sesiones de resolución de
problemas y casos de estudio en el aula

7 100

AF4 - Trabajo no presencial del estudiante
sobre problemas y casos de estudio

23 0

AF5 - Clases de laboratorio/prácticas:
realización de las prácticas por los
estudiantes

18 100
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AF6 - Trabajo no presencial del estudiante
relacionado con las clases de laboratorio:
preparación de las prácticas, realización
on-line de actividades prácticas,
elaboración de memorias y/o informes de
las prácticas realizadas

54 0

AF7 ¿ Búsqueda de información y
documentación relativa a los temas
y aspectos tratados en las sesiones
expositivas, problemas y casos de estudio
y actividades prácticas.

15 0

AF8 - Exámenes 3 100

AF9 - Estudio y preparación de los
exámenes

24 0

AF10 - Actividades para el fomento de las
competencias transversales

3 100

AF11 - Elaboración de una memoria sobre
las actividades realizadas para el fomento
de las competencias transversales

3 0

AF12 - Tutorías presenciales 3 100

AF13 - Tutorías on-line 12 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1 - Tareas formativas del proceso de enseñanza-aprendizaje entorno a la interacción en el aula mediante sesiones expositivas.
Incluyen las tareas previas de preparación (búsqueda de información, lectura de textos facilitados por el profesorado), las propias
sesiones lectivas y el trabajo posterior de profundización.

MD3 - Actividades prácticas de laboratorio. Incluyen preparación, realización de las prácticas con el seguimiento y apoyo del
profesor, trabajo autónomo on-line y elaboración de informes de las prácticas.

MD4 - Competencias transversales. Incluyen asistencia a cursos, conferencias o mesas redondas organizadas por la CCA del Máster
y/o realización de un trabajo bibliográfico sobre temas que contribuyan a la formación integral. Se elabora una memoria de las
actividades.

MD2 ¿ Aprendizaje mediante resolución de problemas y casos de estudio, a través de los cuales se va adquiriendo competencias
sobre los diferentes aspectos de las materias y asignaturas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE1 ¿ Evaluación continua del estudiante
por la interacción en el aula o laboratorio o
en actividades on-line.

5.0 15.0

SE2 ¿ Evaluación de las memorias o
informes entregados relativos a actividades
formativas de problemas y casos de
estudio, de actividades transversales o de
otras que se planteen.

10.0 20.0

SE3 ¿ Evaluación de las memorias o
informes entregados relativos a las
prácticas de laboratorio.

25.0 75.0

SE4 ¿ Evaluación de exámenes
presenciales.

10.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Módulo Optativo: Formación complementaria para Ciencias Biológicas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: MEDICINA Y EXPERIMENTACIÓN CLÍNICA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
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ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 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

NIVEL 3: MEDICINA Y EXPERIMENTACIÓN CLÍNICA

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer la terminología médica general. Clasificación general de enfermedades. Como se realiza un diagnóstico.

· Comprender cómo se elabora la historia clínica del paciente. Signos y síntomas. Propedéutica. Pruebas diagnósticas.

· Discernir las limitaciones de la metodología diagnóstica y de las tecnologías al servicio de la medicina

· Conocer los criterios generales para la administración de fármacos sus limitaciones y avances futuros. La figura del Farmacólogo clínico.

· Conocer los ensayos clínicos, diferenciar sus distintos tipos y analizar sus limitaciones y la normativa que los regula.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Conceptos Generales. Enfermedad y Síndrome

2. Introducción a la medicina (i) Anamnesis

3. Introducción a la medicina (ii) Pruebas diagnósticas

4. Introducción a la medicina (iii) . Farmacología básica y Farmacogenómica. Tratamientos tipos. Ejemplos

5. Introducción a la medicina (iv) Medicina preventiva. Estudios poblacionales. Cohortes. Tipos de estudios

6. Introducción a la medicina (v). Ensayos clínicos. Tipos. Comité ético Consideraciones legales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se pretende hacer comprender al titulado no médico o farmacéutico el proceso de diagnóstico de una enfermedad que se sigue en medicina.

5.5.1.5 Competencias

Esta asignatura no proporciona competencias específicas del nivel de máster, ya que forma parte de los complementos formativos cuya función es facilitar a los estudiantes que entran con diferentes perfiles las competencias

necesarias (no obtenidas en su titulación de origen) para afrontar en condiciones las asignaturas comunes de nivel de máster. 

Competencias propias ¿ Complementos formativos

Número Competencia

1 Comprender el proceso de diagnóstico de las enfermedades y el desarrollo de los ensayos clínicos al titulado no

médico.

2 Conocer las limitaciones de la investigación en seres humanos tanto en sus aspectos metodológicos como éticos

y legales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaces de acceder a la información necesaria (bases de datos, artículos científicos, etc.) y tener suficiente criterio para
su interpretación y empleo.

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 - Saber 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 - Ser 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 - Saber 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 - Poseer 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

AF1 - Sesiones expositivas en el aula 14 100

AF2 - Lectura autónoma de textos por
parte de los estudiantes

56 0

AF3 - Sesiones de resolución de
problemas y casos de estudio en el aula

5 100

AF4 - Trabajo no presencial del estudiante
sobre problemas y casos de estudio

20 0
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AF7 ¿ Búsqueda de información y
documentación relativa a los temas
y aspectos tratados en las sesiones
expositivas, problemas y casos de estudio
y actividades prácticas.

22 0

AF8 - Exámenes 3 100

AF9 - Estudio y preparación de los
exámenes

12 0

AF10 - Actividades para el fomento de las
competencias transversales

4 100

AF11 - Elaboración de una memoria sobre
las actividades realizadas para el fomento
de las competencias transversales

4 0

AF12 - Tutorías presenciales 2 100

AF13 - Tutorías on-line 8 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1 - Tareas formativas del proceso de enseñanza-aprendizaje entorno a la interacción en el aula mediante sesiones expositivas.
Incluyen las tareas previas de preparación (búsqueda de información, lectura de textos facilitados por el profesorado), las propias
sesiones lectivas y el trabajo posterior de profundización.

MD4 - Competencias transversales. Incluyen asistencia a cursos, conferencias o mesas redondas organizadas por la CCA del Máster
y/o realización de un trabajo bibliográfico sobre temas que contribuyan a la formación integral. Se elabora una memoria de las
actividades.

MD2 ¿ Aprendizaje mediante resolución de problemas y casos de estudio, a través de los cuales se va adquiriendo competencias
sobre los diferentes aspectos de las materias y asignaturas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE1 ¿ Evaluación continua del estudiante
por la interacción en el aula o laboratorio o
en actividades on-line.

5.0 15.0

SE2 ¿ Evaluación de las memorias o
informes entregados relativos a actividades
formativas de problemas y casos de
estudio, de actividades transversales o de
otras que se planteen.

40.0 70.0

SE4 ¿ Evaluación de exámenes
presenciales.

20.0 50.0

NIVEL 2: COMPUTADORES Y SISTEMAS OPERATIVOS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 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

NIVEL 3: COMPUTADORES Y SISTEMAS OPERATIVOS

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Dominar los conceptos básicos del funcionamiento de los computadores.

· Conocer, comprender y evaluar la estructura y arquitectura de los computadores, así como los componentes básicos que los conforman.

· Conocer el sistema binario de representación de la información y de cómo los diferentes tipos de datos son almacenados en el computador.

· Comprender los fundamentos de los sistemas operativos y saber emplearlos.

· Resolver problemas de manejo de información utilizando un sistema informático.

· Comprender y dominar el funcionamiento del sistema de ficheros y cómo es gestionada la información por parte de los sistemas operativos.

· Comprender el concepto de programa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Introducción a la Informática.

2. Representación de la información.

3. Arquitectura de un computador.

4. Arquitectura de un sistema operativo.

5. Programas y procesos.

6. Entorno de ventanas.

7. Sistemas de ficheros.
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8. Gestión de procesos.

9. Ordenes avanzadas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta asignatura deberá mostrar el funcionamiento y utilización del computador a un grupo de alumnos que tendrá seguramente unos conocimientos di-
ferentes sobre esta materia. Se deberá adaptar pues su contenido a las necesidades reales de los alumnos matriculados.

5.5.1.5 Competencias

Esta asignatura no proporciona competencias específicas del nivel de máster, ya que forma parte de los complementos formativos cuya función es facilitar a los estudiantes que entran con diferentes perfiles las competencias

necesarias (no obtenidas en su titulación de origen) para afrontar en condiciones las asignaturas comunes de nivel de máster.  

Competencias propias ¿ Complementos formativos

Número Competencia

1 Comprender el modo de funcionamiento de un computador y la manera en que almacena y maneja la informa-

ción, y saber manejarlo mediante un sistema operativo.

2 Entender al ordenador como una herramienta de resolución de problemas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaces de acceder a la información necesaria (bases de datos, artículos científicos, etc.) y tener suficiente criterio para
su interpretación y empleo.

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 - Saber 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 - Ser 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 - Saber 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 - Poseer 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

AF1 - Sesiones expositivas en el aula 10 100

AF2 - Lectura autónoma de textos por
parte de los estudiantes

30 0

AF3 - Sesiones de resolución de
problemas y casos de estudio en el aula

5 100

AF4 - Trabajo no presencial del estudiante
sobre problemas y casos de estudio

15 0

AF5 - Clases de laboratorio/prácticas:
realización de las prácticas por los
estudiantes

12 10

AF6 - Trabajo no presencial del estudiante
relacionado con las clases de laboratorio:
preparación de las prácticas, realización
on-line de actividades prácticas,
elaboración de memorias y/o informes de
las prácticas realizadas

36 0
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AF7 ¿ Búsqueda de información y
documentación relativa a los temas
y aspectos tratados en las sesiones
expositivas, problemas y casos de estudio
y actividades prácticas.

10 0

AF8 - Exámenes 3 0

AF9 - Estudio y preparación de los
exámenes

15 0

AF10 - Actividades para el fomento de las
competencias transversales

2 100

AF11 - Elaboración de una memoria sobre
las actividades realizadas para el fomento
de las competencias transversales

2 0

AF12 - Tutorías presenciales 2 100

AF13 - Tutorías on-line 8 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1 - Tareas formativas del proceso de enseñanza-aprendizaje entorno a la interacción en el aula mediante sesiones expositivas.
Incluyen las tareas previas de preparación (búsqueda de información, lectura de textos facilitados por el profesorado), las propias
sesiones lectivas y el trabajo posterior de profundización.

MD3 - Actividades prácticas de laboratorio. Incluyen preparación, realización de las prácticas con el seguimiento y apoyo del
profesor, trabajo autónomo on-line y elaboración de informes de las prácticas.

MD4 - Competencias transversales. Incluyen asistencia a cursos, conferencias o mesas redondas organizadas por la CCA del Máster
y/o realización de un trabajo bibliográfico sobre temas que contribuyan a la formación integral. Se elabora una memoria de las
actividades.

MD2 ¿ Aprendizaje mediante resolución de problemas y casos de estudio, a través de los cuales se va adquiriendo competencias
sobre los diferentes aspectos de las materias y asignaturas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE1 ¿ Evaluación continua del estudiante
por la interacción en el aula o laboratorio o
en actividades on-line.

5.0 15.0

SE2 ¿ Evaluación de las memorias o
informes entregados relativos a actividades
formativas de problemas y casos de
estudio, de actividades transversales o de
otras que se planteen.

10.0 20.0

SE3 ¿ Evaluación de las memorias o
informes entregados relativos a las
prácticas de laboratorio.

25.0 75.0

SE4 ¿ Evaluación de exámenes
presenciales.

10.0 40.0

NIVEL 2: PROGRAMACIÓN

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

9

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 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

NIVEL 3: PROGRAMACIÓN

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 9 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

9

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Resolver problemas de forma computacional, como secuencia de instrucciones a dar al computador.

· Comprender y aplicar los procedimientos algorítmicos básicos de las tecnologías informáticas para diseñar soluciones a problemas, analizando la idoneidad y
complejidad de los algoritmos propuestos.

· Usar de forma eficiente los tipos y estructuras de datos más adecuados para almacenar los datos que van a ser procesados.

· Diseñar programas de forma modular, haciendo uso de llamadas a funciones.

· Acceder y manejar datos contenidos en ficheros

· Escribir, compilar y ejecutar programas en lenguaje C y Perl.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Introducción a la programación.

2. Python como calculadora.

3. Programas.
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4. Estructuras de control.

5. Tipos de datos estructurados.

6. Funciones.

7. Registros.

8. Ficheros.

9. Programación en C.

10. Programación en Perl.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

En esta asignatura se pretende que los estudiantes sin formación en programación adquieran las nociones básicas para la realización programas. Se
comenzará con el lenguaje de programación Python y sobre él se verán los diferentes tipos de datos que podemos usar y las estructuras de control
básicas que se utilizan para realizar un programa informático.

También se darán las nociones básicas de otros lenguajes de programación como C y Perl, tradicionalmente utilizado en Bioinformática.

5.5.1.5 Competencias

Esta asignatura no proporciona competencias específicas del nivel de máster, ya que forma parte de los complementos formativos cuya función es facilitar a los estudiantes que entran con diferentes perfiles las competencias

necesarias (no obtenidas en su titulación de origen) para afrontar en condiciones las asignaturas comunes de nivel de máster.

Competencias propias ¿ Complementos formativos

Número Competencia

1 Escribir programas informáticos en varios lenguajes de programación y diseñar algoritmos para resolución de

problemas básicos que aparecerán en el tratamiento de datos biomédicos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaces de acceder a la información necesaria (bases de datos, artículos científicos, etc.) y tener suficiente criterio para
su interpretación y empleo.

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 - Saber 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 - Ser 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 - Saber 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 - Poseer 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

AF1 - Sesiones expositivas en el aula 15 100

AF2 - Lectura autónoma de textos por
parte de los estudiantes

45 0

AF3 - Sesiones de resolución de
problemas y casos de estudio en el aula

7 100

AF4 - Trabajo no presencial del estudiante
sobre problemas y casos de estudio

23 0
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AF5 - Clases de laboratorio/prácticas:
realización de las prácticas por los
estudiantes

18 100

AF6 - Trabajo no presencial del estudiante
relacionado con las clases de laboratorio:
preparación de las prácticas, realización
on-line de actividades prácticas,
elaboración de memorias y/o informes de
las prácticas realizadas

54 0

AF7 ¿ Búsqueda de información y
documentación relativa a los temas
y aspectos tratados en las sesiones
expositivas, problemas y casos de estudio
y actividades prácticas.

15 0

AF8 - Exámenes 3 0

AF9 - Estudio y preparación de los
exámenes

24 0

AF10 - Actividades para el fomento de las
competencias transversales

3 100

AF11 - Elaboración de una memoria sobre
las actividades realizadas para el fomento
de las competencias transversales

3 0

AF12 - Tutorías presenciales 3 100

AF13 - Tutorías on-line 12 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1 - Tareas formativas del proceso de enseñanza-aprendizaje entorno a la interacción en el aula mediante sesiones expositivas.
Incluyen las tareas previas de preparación (búsqueda de información, lectura de textos facilitados por el profesorado), las propias
sesiones lectivas y el trabajo posterior de profundización.

MD3 - Actividades prácticas de laboratorio. Incluyen preparación, realización de las prácticas con el seguimiento y apoyo del
profesor, trabajo autónomo on-line y elaboración de informes de las prácticas.

MD4 - Competencias transversales. Incluyen asistencia a cursos, conferencias o mesas redondas organizadas por la CCA del Máster
y/o realización de un trabajo bibliográfico sobre temas que contribuyan a la formación integral. Se elabora una memoria de las
actividades.

MD2 ¿ Aprendizaje mediante resolución de problemas y casos de estudio, a través de los cuales se va adquiriendo competencias
sobre los diferentes aspectos de las materias y asignaturas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE1 ¿ Evaluación continua del estudiante
por la interacción en el aula o laboratorio o
en actividades on-line.

5.0 15.0

SE2 ¿ Evaluación de las memorias o
informes entregados relativos a actividades
formativas de problemas y casos de
estudio, de actividades transversales o de
otras que se planteen.

10.0 20.0

SE3 ¿ Evaluación de las memorias o
informes entregados relativos a las
prácticas de laboratorio.

25.0 75.0

SE4 ¿ Evaluación de exámenes
presenciales.

10.0 40.0

NIVEL 2: ESTRUCTURAS DE DATOS Y BASES DE DATOS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
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ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

9

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 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

NIVEL 3: ESTRUCTURAS DE DATOS Y BASES DE DATOS

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 9 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

9

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer las diferentes estructuras de datos existentes y cómo son definidas por los diferentes lenguajes de programación estudiados

· Comprender los procedimientos estándares para el manejo de las estructuras de datos y elegir la mejor estrategia de manejo de los mismos.

· Usar la técnica de iteración para la resolución de problemas computacionales.

· saber gestionar y reservar la memoria necesaria para cada estructura de dato utilizada en un programa.

· Entender el funcionamiento de los accesos los datos de memoria utilizando punteros y como se reserva y asigna memoria a cada uno de los punteros definidos.

· Modelar y diseñar una base de datos atendiendo a las necesidades del usuario.
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· Manejar lenguajes utilizados en el diseño de las bases de datos, en particular de SQL.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Listas.

2. Tuplas y secuencias.

3. Conjuntos.

4. Técnicas de iteración.

5. Comparando secuencias.

6. Gestión de Memoria en Python.

7. Punteros y gestión dinámica de memoria en C.

8. Introducción a las Bases de datos.

9. Modelado y diseño de bases de datos.

10. Lenguajes de bases de datos. SQL.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La gran cantidad de información que se genera en la bioinformática debe ser almacenada convenientemente dentro del computador para que los pro-
gramas puedan procesarla. Por ello es fundamental estudiar los diferentes tipos de datos que podemos utilizar en un programa y como son maneja-
dos. La existencia de las bases de datos nos facilita la tarea de almacenar y consultar esta información y su conocimiento a todos los niveles se hace
imprescindible para un bioinformático

5.5.1.5 Competencias

Esta asignatura no proporciona competencias específicas del nivel de máster, ya que forma parte de los complementos formativos cuya función es facilitar a los estudiantes que entran con diferentes perfiles las competencias

necesarias (no obtenidas en su titulación de origen) para afrontar en condiciones las asignaturas comunes de nivel de máster.

Competencias propias ¿ Complementos formativos

Número Competencia

1 Entender y manejar la representación abstracta de datos bioinformáticos mediante el conocimiento detallado de

todas las estructuras de datos que nos ofrecen los lenguajes informáticos.

2 Diseñar y manejar bases de datos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaces de acceder a la información necesaria (bases de datos, artículos científicos, etc.) y tener suficiente criterio para
su interpretación y empleo.

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 - Saber 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 - Ser 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 - Saber 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 - Poseer 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

AF1 - Sesiones expositivas en el aula 15 100
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AF2 - Lectura autónoma de textos por
parte de los estudiantes

45 0

AF3 - Sesiones de resolución de
problemas y casos de estudio en el aula

7 100

AF4 - Trabajo no presencial del estudiante
sobre problemas y casos de estudio

23 0

AF5 - Clases de laboratorio/prácticas:
realización de las prácticas por los
estudiantes

18 100

AF6 - Trabajo no presencial del estudiante
relacionado con las clases de laboratorio:
preparación de las prácticas, realización
on-line de actividades prácticas,
elaboración de memorias y/o informes de
las prácticas realizadas

54 0

AF7 ¿ Búsqueda de información y
documentación relativa a los temas
y aspectos tratados en las sesiones
expositivas, problemas y casos de estudio
y actividades prácticas.

15 0

AF8 - Exámenes 3 100

AF9 - Estudio y preparación de los
exámenes

24 0

AF10 - Actividades para el fomento de las
competencias transversales

3 100

AF11 - Elaboración de una memoria sobre
las actividades realizadas para el fomento
de las competencias transversales

3 0

AF12 - Tutorías presenciales 3 100

AF13 - Tutorías on-line 12 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1 - Tareas formativas del proceso de enseñanza-aprendizaje entorno a la interacción en el aula mediante sesiones expositivas.
Incluyen las tareas previas de preparación (búsqueda de información, lectura de textos facilitados por el profesorado), las propias
sesiones lectivas y el trabajo posterior de profundización.

MD3 - Actividades prácticas de laboratorio. Incluyen preparación, realización de las prácticas con el seguimiento y apoyo del
profesor, trabajo autónomo on-line y elaboración de informes de las prácticas.

MD4 - Competencias transversales. Incluyen asistencia a cursos, conferencias o mesas redondas organizadas por la CCA del Máster
y/o realización de un trabajo bibliográfico sobre temas que contribuyan a la formación integral. Se elabora una memoria de las
actividades.

MD2 ¿ Aprendizaje mediante resolución de problemas y casos de estudio, a través de los cuales se va adquiriendo competencias
sobre los diferentes aspectos de las materias y asignaturas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

SE1 ¿ Evaluación continua del estudiante
por la interacción en el aula o laboratorio o
en actividades on-line.

5.0 15.0

SE2 ¿ Evaluación de las memorias o
informes entregados relativos a actividades
formativas de problemas y casos de
estudio, de actividades transversales o de
otras que se planteen.

10.0 20.0
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SE3 ¿ Evaluación de las memorias o
informes entregados relativos a las
prácticas de laboratorio.

25.0 75.0

SE4 ¿ Evaluación de exámenes
presenciales.

10.0 40.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universitat de València (Estudi General) Catedrático de
Universidad

10.9 100 25

Universitat de València (Estudi General) Profesor Titular
de Universidad

31.7 100 15

Universitat de València (Estudi General) Catedrático
de Escuela
Universitaria

.2 100 15

Universitat de València (Estudi General) Ayudante Doctor 2.7 100 10

Universitat de València (Estudi General) Profesor
Contratado
Doctor

3.9 100 15

Universitat de València (Estudi General) Profesor
Asociado

50.2 35 5

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universitat de València (Estudi General) Profesor
Colaborador

.5 100 10

o Colaborador
Diplomado

Universitat de València (Estudi General) Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

2.9 46 15

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

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

90 10 90,9

CODIGO TASA VALOR %

1 Tasa de Rendimiento 90

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROGRESO Y LOS RESULTADOS

  Por parte de la Unidad de Calidad de la UV   La evaluación de la calidad del Máster en su conjunto se realiza mediante 2 encuestas a los estudiantes, una de ellas alrededor de la mitad de curso (evaluación media) y otra al

finalizar (evaluación final). En estas encuestas se realizan: Preguntas concretas sobre:

· el programa formativo,

· las infraestructuras,

· la atención al estudiante,

· el proceso de enseñanza-aprendizaje,

· la actitud docente.

Preguntas globales sobre:

· satisfacción de la realización del Máster,

· calidad del profesorado,

· interés del Máster,

· relación calidad/precio,
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· recomendabilidad del Máster a otras personas,

· utilidad del Máster

Preguntas abiertas sobre:

· aspectos positivos del Máster

· aspectos negativos del Máster

  Por parte de la Comisión de Coordinación Académica   La Comisión de Coordinación Académica elabora un informe anual de la actividad docente realizada durante cada curso académico, atendiendo a los objetivos de la

titulación que, siguiendo la normativa de la UV es remitido a:

· la dirección del Organismo Responsable del Máster  (en este caso, la Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de la Universitat de València)

· los departamentos y entidades implicados en la docencia

· el Vicerrectorado de Postgrado

Para realizar este informe la Comisión de Coordinación Académica contará con acceso a:

· Materiales docentes, guiones de prácticas, etc. facilitados a los estudiantes

· Enunciados de los exámenes y de las actividades de evaluación realizadas

· Resultados de las evaluaciones

· Memorias entregadas por los estudiantes referidas a las competencias transversales

· Memorias de Trabajos Fin de Máster

· Información suministrada por la Unidad de Calidad de la UV:

· o resultados obtenidos en las encuestas de evaluación del Máster

o resultados obtenidos en las encuestas de evaluación del profesorado

· Información verbal suministrada por los estudiantes, profesores y personal técnico y de administración sobre el desarrollo del Máster en entrevistas, comunicaciones, reuniones, etc. a lo largo del curso.

  Sistema para la revisión y mejora de la calidad del máster   Se ciñe al Sistema de Garantía Interna de Calidad descrito en el apartado 9.    

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.uv.es/gade/c/docs/SGIC/VERIFICA/VERIFICA.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2012

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

 
NO PROCEDE

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

22693490B Vicente Cerverón Lleó

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avda. de la Universitat s/n 46100 Valencia Burjassot

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicente.cerveron@uv.es 620641202 963543207 Director de la Escola Tècnica
Superior d_Enginyeria de la
Universitat de València

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

22610942X Esteban Jesús Morcillo Sánchez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avda. Blasco Ibálñez, 13 46010 Valencia Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rectorat@uv.es 620641202 963864117 Rector de la Universitat de
València

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO
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25972815L Jesús Aguirre Molina

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avda. Blasco Ibálñez, 13 46010 Valencia Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

jesus.aguirre@uv.es 620641202 963864117 Responsble de la Oficina
de Planes de Estudio de la
Universitat de València
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :Apartado 2 con Alegaciones.pdf

HASH SHA1 :84E14AEF7EF15FCDA86D8BAAA567913DBCA5743E

Código CSV :71579663278709873599941
Ver Fichero: Apartado 2 con Alegaciones.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :4.1_SISTEMAS_DE_INFORMACIÓN_PREVIO.pdf

HASH SHA1 :9F682FF58F89FEB7E256E8DC3CEF3EFC9E0E80D6

Código CSV :67383911812427881000717
Ver Fichero: 4.1_SISTEMAS_DE_INFORMACIÓN_PREVIO.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :Apartado 5.pdf

HASH SHA1 :69BE2C6AA68A63EEFCE618721FFEC627712553D2

Código CSV :71579687316688002838070
Ver Fichero: Apartado 5.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :Apartado 6.1.pdf
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Ver Fichero: Apartado 6.1.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :Apartado 6.2.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :Apartado 7.pdf
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Ver Fichero: Apartado 7.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre :8.1 Justificación de los indicadores propuestos.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre :10.1 Cronograma de implantación.pdf
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 7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
 


 
 7.1  JUSTIFICACIÓN DE QUE LOS MEDIOS MATERIALES DISPONIBLES SON 


ADECUADOS  
 
El máster se impartirá en las instalaciones de la Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de la 
Universitat de València (ETSE-UV), en el Campus de Burjassot-Paterna a unos 6 km de Valencia 
ciudad, disponiendo de los medios materiales necesarios para este máster tanto en estas 
instalaciones como en otras de la propia Universitat de València y en las otras entidades que se 
relacionarán en este epígrafe. 
 
Recursos materiales de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSE-UV) 
 
La ETSE-UV dispone de un edificio inaugurado en el año 2011 con todas las infraestructuras y 
equipamientos necesarios para el desarrollo de las actividades formativas del máster, a saber aulas, 
laboratorios informáticos completamente equipados y conectados a la red, servidores informáticos, 
dos aulas informáticas de libre acceso y una sala de lectura con acceso telemático a los fondos 
electrónicos y salas para el estudio y el trabajo en grupo. 
 
Las prácticas del máster, consistentes en la aplicación de diversas técnicas de procesamiento y 
análisis de grandes volúmenes de datos biológicos mediante el uso de herramientas informáticas, se 
podrán realizar en cualquiera de los 10 laboratorios con equipamiento informático del Departamento 
de Informática o en los 8 del Departamento de Ingeniería Electrónica, conectados a su vez a 
servidores informáticos, algunos con capacidad de multiproceso, gestionados por el Departamento 
de Informática o por el Servicio de Informática. 
 
Por su parte, las actividades a realizar de modo autónomo por los estudiantes podrán realizarlas 
donde deseen, pudiendo hacerlo en la sala de lectura o en las salas de estudio y trabajo en grupo, y 
pudiendo hacer las actividades informáticas en un ordenador propio o en las dos aulas informáticas 
de libre acceso disponibles, conectándose en su caso a los servidores informáticos disponibles. 
 
 
Recursos del Servicio de Informática de la Universitat de València (SIUV) 
 
El SIUV es el servicio responsable entre otras funciones del mantenimiento de la red interna de la 
Universitat de València, tanto de los puntos de acceso cableado y la conexión de los laboratorios 
informáticos de los diferentes departamentos, como de la red Wi-Fi mediante la cual los estudiantes 
del máster podrán conectarse a la hora que deseen estando en prácticamente cualquier dependencia 
de la Universitat de València (por supuesto en las aulas, en los laboratorios, y en las salas de lectura, 
estudio y trabajo). 
 
Además, el Servicio de Informática es el responsable del mantenimiento del Aula Virtual, la 
plataforma de enseñanza-aprendizaje on-line de la Universitat de València. Aula Virtual es la 
implantación que ha realizado el Servicio de Informática de la plataforma de código abierto .LRN 
en la UV que ofrece espacios de grupo virtuales a profesores y alumnos como apoyo a los grupos de 
docencia. 
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La plataforma es una aplicación web de fácil acceso; para obtenerla es necesario dirigirse a la 
dirección http://aulavirtual.uv.es y validarse con la cuenta de la Universitat que se proporciona a 
todos los estudiantes del máster. Los usuarios disponen de un manual de uso aplicado y de la ayuda 
de la aplicación, y la plataforma permite gestionar la entrega de actividades, realizar cuestionarios, 
compartir documentos, crear foros de discusión, realizar notificaciones por correo electrónico o 
disponer de calendarios propios y de grupos, entre otras opciones. 
 
El Servicio de Informática también ofrece a los miembros de la comunidad universitaria la 
posibilidad de ejecutar aplicaciones científicas y docentes en máquinas diseñadas específicamente 
para ello para lo cual dispone de las infraestructuras necesarias para alojar grandes servidores y de 
recursos humanos especializados en administrarlos. El Servicio de Informática aloja el 
supercomputador TIRANT, uno de los nodos de la Red Española de Supercomputación, así como 
las máquinas multiprocesador LLUISVIVES, CESAR y MULTIVAC, que cubren tanto el 
paradigma de computación paralela de memoria compartida como el paradigma de computación 
paralela con memoria distribuida. Todas estas máquinas podrán ser utilizadas para la realización de 
Trabajos Fin de Máster que requieran el uso intensivo de recursos computacionales, ajustándose a 
las Políticas de Uso de los Recursos de Cálculo y solicitando en su caso la autorización al Comité de 
Acceso a los Recursos de Supercomputación (CARS). 
 
Recursos del Servicio de Información Bibliográfica (SIB) 
 
La Universitat de València dispone de un Servei d’Informació Bibliográfica encargado de gestionar 
todas las bibliotecas y recursos bibliográficos (impresos y electrónicos) con los que cuenta la 
institución. 
 
El Campus de Burjassot-Paterna dispone de una biblioteca general, la Biblioteca de Ciencias 
“Eduard Boscà” que da servicio a los seis centros de este campus. La Biblioteca cuenta con varias 
salas de lectura en el propio edificio de la Biblioteca, que están abiertas a todos los alumnos y 
usuarios. Dispone también de salas de acceso restringido a profesores, investigadores y alumnos de 
tercer ciclo. En total, la Biblioteca dispone de 1030 puestos de lectura. Además, la Biblioteca tiene 
un salón de actos (133 plazas) equipado con un sistema de megafonía, proyectores de vídeo, 
diapositivas y transparencias, y pizarra que se suele usar como Salón de Grados y como sala de 
conferencias. La Biblioteca funciona con horario 24h durante los periodos de exámenes. 
 
A su vez en el Campus de Blasco Ibáñez, dentro del edificio de la Facultad de Medicina, se 
encuentra la Biblioteca de Ciencias de la Salud “Pelegrí Casanova” que recoge la mayoría de los 
fondos referidos a esta área. 
 
El catálogo de los fondos disponibles en el conjunto de las Bibliotecas contiene más de 1.900 títulos 
clasificados como “Informática”, más de 1.900 con la materia “Biología” o más de 8.200 con la 
materia “Medicina”, pudiendo consultar el catálogo y los recursos electrónicos a través del 
ordenador, existiendo varias terminales para este uso en la misma Biblioteca. Además la Biblioteca 
dispone de un servicio de préstamo interbibliotecario que permite obtener libros y artículos de 
revistas de los fondos de otras bibliotecas en un plazo de tiempo razonable. 
 
Recursos de asesoramiento laboral e inserción profesional (OPAL) 
 
Para la consulta sobre cuestiones de empleabilidad, salidas profesionales y emprendimiento en la 
comunidad universitaria se contará con los servicios del OPAL ( www.uv.es/opal ) y de la Antena 
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Universitaria ( www.antenauniversitaria.com ). 
 
RECURSOS MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER 
 
Como se ha indicado la realización del Trabajo Fin de Máster podrá realizarse 


• en departamentos de la Universitat de València 
• en institutos de investigación de la Universitat de València 
• en servicios de investigación de la UV como el Servicio Central de Soporte a la Investigación 


Experimental (SCSIE-UCIM) de la Universitat de València 
• en el Centro de Investigación Principe Felipe CIPF 
• en la Fundación de Investigación del Hospital Clínico de Valencia - Instituto de 


Investigación Sanitaria INCLIVA 
• en otras instituciones académicas, centros de investigación o empresas 


 
Para ello se contará con los recursos computacionales ya citados de la Universitat de València y los 
de su Escuela Técnica Superior de Ingeniería ETSE-UV, y con los recursos materiales disponibles 
en cada una de las entidades relacionadas con el máster, en particular: 
 
Servicio Central de Soporte a la Investigación Experimental (SCSIE-UCIM) 
 
El SCSIE-UCIM ( http://scsie.uv.es ) pone a disposición de la comunidad universitaria y de la 
sociedad una serie de servicios científico-técnicos que, con carácter general, ayuda a resolver 
problemas en distintas áreas de la investigación, sanidad e industria. 
 
Estos servicios podrán emplearse en las condiciones que se establezcan para la realización de 
Trabajos Fin de Máster. En particular, el SCSIE dispone entre otras de las siguientes secciones 
estrechamente relacionadas con las competencias del máster, describiéndose en cada una de ellas los 
equipamientos disponibles  


• Sección de Bioinformática (http://scsie.uv.es/scsie_new/web_cod/SCSIE/BIO/es ) 
• Sección de Genómica (http://scsie.uv.es/scsie_new/web_cod/SCSIE/GEN/es ) 
• Sección de Proteómica (http://scsie.uv.es/scsie_new/web_cod/SCSIE/PRO/es ) 


 
Por su parte la UCIM (Unidad Central de Investigación Médica) dispone entre otros de los 
siguientes servicios 


• Análisis genético por espectrometría de masas 
(http://scsie.uv.es/scsie_new/web_cod/UCIM/AGM/es ) 


• Unidad de análisis multigénico 
(http://scsie.uv.es/scsie_new/web_cod/GNR/RAIZ/es/UCI_index_es.php ) 


• Imagen molecular y metabolómica  
(http://scsie.uv.es/scsie_new/web_cod/UCIM/IMM/es ) 


• Electroforesis bidimesional 
(http://scsie.uv.es/scsie_new/web_cod/UCIM/EBI/es ) 


 
 
Centro de Investigación Príncipe Felipe CIPF 
 
El Departamento de Bioinformática y Genómica del CIPF dispone de diferentes herramientas y 
servicios puestos a disposición de los Trabajos Fin de Máster que pueden consultarse en 
   http://bioinfo.cipf.es/tools  
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Fundación de Investigación del Hospital Clínico de Valencia INCLIVA 
 
El conjunto de recursos materiales del INCLIVA que podrán utilizarse en el máster se ubica en los 
laboratorios de las unidades de apoyo a la investigación (ya relacionadas en el apartado 6.2) y puede 
consultarse las funciones y equipamiento de cada una de estas unidades en  
   http://www.serviciosmmc.com/demos/fundacion/spip.php?rubrique34&lang=es  
o en la memoria científica del año 2010 disponible en 
   http://www.serviciosmmc.com/demos/fundacion/IMG/pdf/Memoria_2010_web.pdf  
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Respuesta al informe provisional de ANECA de fecha 23/02/2012 sobre la 
propuesta de Máster en Bioinformàtica por la Universitat de València 
En consideración del informe de evaluación del plan de estudios realizado de forma colegiada por la 
Comisión de evaluación de la Rama de conocimiento de Ciencias de la Salud, de fecha 23/02/2012, 
expediente nº 4995/2012 e identificador de título 4313369, en que señalaba aspectos que 
necesariamente debían modificarse, se ha procedido a modificar la memoria atendiendo a los 
distintos puntos indicados: 


 


CRITERIO 3 COMPETENCIAS 
Debe revisarse la redacción de la competencia CE18 ya que no está redactada como competencia 
sino como tarea o actividad formativa. 
Se modifica la redacción de la competencia CE18 quedando como sigue: 


CE18 - Ser capaz de elaborar, presentar y defender un trabajo individual original de 
aplicación e iniciación a la investigación en bioinformática sintetizando el conjunto de 
competencias adquiridas en el máster. 


 


CRITERIO 4 ACCESO Y ADMISIÓN 
Se debe incluir entre los requisitos de admisión el nivel de inglés necesario según los parámetros 
establecidos a tal efecto ya que muchas de las asignaturas tienen docencia en este idioma. 
Se añade al principio del punto 4.2.2 la siguiente especificación: 


Dado que muchas asignaturas tendrán docencia en inglés, para la admisión en el máster 
será necesaria la acreditación del dominio de lengua inglesa equivalente al nivel B1. Antes 
de finalizar el periodo de preinscripción, la Universitat de València podrá organizar una 
prueba de nivel específica para el máster, de manera que aquellos estudiantes que no 
dispongan de una acreditación válida puedan demostrar que tienen el nivel exigido de 
competencia lingüística. 


 


(CR.4) Se debe especificar qué tipo de experiencia laboral y profesional puede ser reconocida con 
un máximo de 13,5 créditos. 


En atención a la indicación de la Comisión, se añade al final del punto 4.4. lo siguiente: 
Especificaciones sobre el reconocimiento de créditos cursados por acreditación de 
experiencia laboral y profesional 
En aplicación de los artículos 3.2, 6.1 y 6.2 del Reglamento para la transferencia y 
reconocimiento de créditos, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universitat de 
València de 24 de mayo de 2011 (ACGUV 126/2011), y según los procedimientos descritos 
en los artículos 10 al 14 del citado reglamento, se podrán reconocer hasta un máximo de 
13,5 por acreditación de experiencia laboral y profesional. 


Dicha actividad laboral o profesional debidamente documentada debe ser de al menos 6 
meses y directamente relacionada con alguna o algunas de las materias del máster. La 
Comisión de Coordinación Académica, a solicitud explícita del estudiante, valorará la 
documentación aportada y podrá reconocer créditos, hasta el máximo señalado, en 
materias en las que la Comisión considere que la actividad desarrollada confiere al menos 
el 75% de las competencias de la materia o materias de las que se quiera reconocer los 
créditos. 
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CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
Se debe ampliar la información sobre la tutorización del trabajo fin de máster en las instituciones 
mencionadas en la memoria. 
Para ampliar la información sobre este aspecto, se añade en el apartado 5.1.1, justo antes del 
epígrafe ORGANIZACIÓN TEMPORAL DE LAS ENSEÑANZAS 


Cada estudiante tendrá, asignado por la Comisión Académica del Máster, un profesor o 
profesora tutor de la Universitat de València encargado de orientar y supervisar el Trabajo 
Fin de Máster. En caso de realizar el Trabajo Fin de Máster en una institución diferente de 
la Universitat de València, el estudiante contará con un tutor o tutora externo en dicha 
institución que actuará juntamente con el profesor o profesora tutor de la Universitat en la 
definición del contenido del TFM y en su desarrollo. 


 


(CR.5) Se debe mejorar la información sobre las ponderaciones propuestas en los sistemas de 
evaluación. 
Para mejorar la información sobre las ponderaciones propuestas en los sistemas de evaluación, se 
añade al final del apartado 5.1 lo siguiente: 


En los sistemas de evaluación de cada asignatura, se proporciona un cierto grado de 
flexibilidad, indicando para cada uno de los elementos de evaluación empleados en cada 
asignatura un porcentaje de ponderación mínimo y máximo. 


Cada curso académico, el profesorado responsable de cada asignatura propondrá en la 
Guía docente de la asignatura para ese curso los porcentajes concretos de ponderación de 
cada elemento, ponderación que será finalmente establecida por la Comisión de 
Coordinación Académica. 


 


CRITERIO 6. PERSONAL ACADÉMICO 
En la memoria se relaciona el profesorado de los diversos departamentos de la universidad que 
estarán implicados en la docencia del master, pero no queda claro quién se hará cargo de la 
docencia del máster. La experiencia investigadora y docente se describe a nivel general del 
departamento implicado pero no del profesorado. Se debe especificar la experiencia docente, 
investigadora y o actividad profesional del núcleo básico del profesorado del máster. 


En atención a esta consideración, en el apartado 6.1.1 se ha explicitado lo siguiente 
La asignación de la docencia del profesorado a las asignaturas de grados y másteres se 
produce anualmente según la normativa de la Universitat de València y los reglamentos de 
régimen interno de cada departamento, no habiendo una asignación fija o preestablecida 
del profesorado a titulaciones. 


No obstante no existir una asignación fija o preestablecida de profesorado, en el ANEXO 1 
se muestran los perfiles docentes e investigadores del núcleo básico del profesorado 
proveniente de la Universitat de València que participará en este máster. Los datos que se 
muestran a continuación y los citados perfiles demuestran que la Universitat de València 
dispone de una fuerza docente suficiente para hacer frente a una docencia de calidad en el 
máster propuesto, teniendo además experiencia reconocida en grados y másteres 
relacionados, y que ésta se verá además enriquecida con los recursos humanos externos 
descritos en el apartado 6.2. 


Y se ha añadido al final del apartado 6.1 el  
ANEXO 1: Núcleo básico del profesorado proveniente de la Universitat de València que 
participará en este máster 
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(CR.6) También debe especificarse el profesorado de los centros colaboradores que participan en 
el máster. 
En atención a esta consideración, en el apartado 6.2 se ha explicitado lo siguiente 


En el ANEXO 2 se muestran los perfiles del núcleo básico del profesorado de entidades 
colaboradoras que participará en este máster 


Y se ha añadido al final del apartado 6.2 el  
ANEXO 2: Núcleo básico del profesorado de entidades colaboradoras que participará en 
este máster 


 


CRITERIO 7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


Con la información presentada no se avala la capacidad de desarrollar las prácticas del máster 
de manera adecuada. Debe ampliarse esta información. 
En atención a esta consideración, se ha cambiado la redacción del tercer párrafo del apartado 7.1 
que pasa a ser: 


Las prácticas del máster, consistentes en la aplicación de diversas técnicas de 
procesamiento y análisis de grandes volúmenes de datos biológicos y médicos mediante el 
uso de herramientas informáticas, se podrán realizar en cualquiera de los 10 laboratorios 
con equipamiento informático del Departamento de Informática o en los 8 del 
Departamento de Ingeniería Electrónica, conectados a su vez a servidores informáticos, 
algunos con capacidad de multiproceso, gestionados por el Departamento de Informática o 
por el Servicio de Informática. 
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 2.1  JUSTIFICACIÓN,  ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y P ROCEDIMIENTOS 
 
 
2.1.1 Interés académico, científico o profesional del título propuesto 
 
 
La bioinformática como disciplina emergente 
 
La disciplina de la bioinformática surge como una respuesta a la necesidad de analizar datos 
biológicos de tal volumen y complejidad que requieren del uso de herramientas informáticas. La 
aplicación de la genómica en distintas áreas del conocimiento como medicina, biología, 
agroalimentación, farmacia, etc. genera la necesidad de formación de nuevos expertos capaces de 
afrontar los nuevos retos que el futuro de estas disciplinas generan. La reducción del precio de estas 
metodologías (se espera el genoma a menos de $1000 en menos de 4 años y el exoma a $200 en 
menos tiempo) sitúa en un horizonte muy cercano su inclusión no solo en investigación, donde ya se 
están usando, sino en la misma práctica clínica o profesional. Esto quiere decir que no sólo los 
investigadores de ciencias de la vida van a necesitar una formación en bioinformática, sino que la 
propia práctica clínica o las empresas de base biotecnológica o biomédica demandarán en pocos 
años un buen número de especialistas en análisis de datos genómicos. 
 
Asimismo, desde el punto de vista de la informática se abre una nueva área en el que el desarrollo de 
software bioinformático se convertirá en un aspecto de máximo interés. A medida que las 
aplicaciones bioinformáticas por un lado demandan una mayor eficacia debido a los crecientes 
volúmenes de datos y, por otro lado, su uso sale del ámbito de la investigación y se profesionaliza al 
entrar en clínica o empresas farmacéuticas y biotecnológicas, su desarrollo necesita ser llevado a 
cabo por profesionales especialistas. Por lo tanto, son las personas con una adecuada preparación 
informática, y no programadores “aficionados”, las que tienen que responder a estas demandas de 
software bioinformático eficiente y con estándares de calidad adecuados. 
 
También otras disciplinas como la estadística tendrán que incorporar los conceptos utilizados en la 
genómica y la bioinformática, especialmente en su vertiente bioestadística. Piénsese simplemente en 
que la genómica, por ejemplo, empezará a ser aplicada extensivamente en ensayos clínicos, 
búsqueda de marcadores diagnósticos o pronósticos, etc. 
 
 
Relevancia de la bioinformática para las ciencias de la salud 
 
El vertiginoso avance de las tecnologías genómicas y relacionadas (las llamadas técnicas “ómicas”) 
durante los últimos años está provocando un cambio radical en el paradigma de investigación en las 
ciencias de la vida y va a cambiar en los próximos años la clínica y la medicina en general. La era 
actual de investigación biomédica se ha caracterizado por la búsqueda de una medicina predictiva, 
preventiva y personalizada. En este sentido, es crucial determinar cuáles son los factores de riesgo 
que puedan predecir el desarrollo de futuras patologías y establecer protocolos adecuados para el 
tratamiento y prevención de dichas enfermedades. Dichos tratamientos deberán ser ajustados a las 
características de cada paciente de forma individualizada. En la medicina personalizada, los 
biomarcadores deberán ser ensayados en cada paciente de modo que se pueda diagnosticar de forma 
específica las afecciones concretas de un determinado individuo, predecir la progresión de la 
enfermedad, establecer un pronóstico y proponer las mejores opciones terapéuticas. Este escenario 
coloca las nuevas técnicas "ómicas" en el centro de la medicina moderna. Esta nueva visión de 
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medicina personalizada, durante tanto tiempo perseguida por los profesionales del área de la salud, 
ya no es una mera quimera sino una realidad, hecho que se ve respaldado por la muy activa 
investigación en Biomedicina. Por tanto, a la par que las nuevas disciplinas "ómicas" van cobrando 
importancia en el área de la investigación biomédica, los estudios clínicos clásicos deben adaptarse a 
estas nuevas aproximaciones. En este sentido, la tecnología disponible en la actualidad ha permitido 
el desarrollo de nuevos modelos para diferentes patologías.  Los genes y proteínas identificados 
mediante estudios de genómica y proteómica proporcionan importantes claves para la compresión e 
identificación de posibles mecanismos patogénicos y previsiblemente constituirán una importante 
herramienta para el desarrollo de ensayos de diagnóstico y adaptación de respuestas terapéuticas. 
 
La investigación biomédica comienza con la investigación básica que deberá entonces trasladar sus 
hallazgos a las aplicaciones prácticas y progresar hasta el nivel clínico. En paralelo, los 
investigadores clínicos trasladarán sus observaciones sobre el progreso de las enfermedades y las 
diferentes respuestas de los pacientes a determinado tratamiento a los investigadores básicos, 
cerrando con ello el círculo de información en lo que se ha denominado investigación traslacional o 
medicina traslacional. Tales cambios en la manera de concebir la medicina han supuesto un nuevo 
reto para la Bioinformática, ya que mientras que los ensayos clínicos tradicionales implican un gran 
número de sujetos de estudio con pocos parámetros analizados, los estudios “ómicos” generan un 
gran número de parámetros medidos en un número limitado de sujetos. Además, 
independientemente de la escala, la característica clave de este tipo de estudios es que se analizan las 
propiedades e interacciones que forman parte de un sistema biológico (célula, tejido, órgano u 
organismo) más que las características de moléculas individuales. El análisis del gran número de 
datos que se derivan de las distintas tecnologías utilizadas y los nuevos flujos de información entre 
investigación biomédica y la medicina generan una creciente demanda para el acceso e integración 
de dicha información. Las aproximaciones bioinformáticas aplicadas al área de la salud, permiten el 
análisis de datos multivariables y la generación de predicciones contrastables. Aún así, el volumen 
de datos producido por estas metodologías lleva aparejado serios problemas de almacenamiento, 
procesamiento e interpretación que implican un cambio de mentalidad en profesionales de la 
biomedicina, pero también en informáticos y analistas de datos. Dada la complejidad inherente a la 
fisiología y patología del ser humano, los profesionales del área de la salud se apoyan cada vez más 
en una combinación de aproximaciones clínicas tradicionales y de análisis globales junto con 
aproximaciones informáticas para poder entender cómo la interacción de los distintos componentes 
que forman parte de dicho sistema puede producir respuestas complejas y cómo los cambios en las 
condiciones puede alterar dichas respuestas. Sin embargo, la situación actual es que los grupos 
clínicos o de investigación que buscan bioinformáticos no los encuentran porque actualmente la 
demanda supera con creces a la oferta de personal cualificado.  
 
Por otro lado, la tecnología informática ha entrado de lleno en las aplicaciones del día a día en 
Ciencias de la Salud y en la asistencia sanitaria. La generalización progresiva de los registros 
electrónicos de salud y su interrelación con los diferentes dominios de la asistencia (esfera 
administrativa de datos poblacionales, esfera de cartera de servicios y sus aplicaciones intermedias, 
esfera de registro de prescripciones, esfera de medicina preventiva con registro vacunal) ha 
desarrollado sistemas de gran complejidad que requieren de la informática no solo para el trabajo 
diario sino también para su aplicación a la investigación y a la planificación sanitarias. Junto al 
desarrollo de estos sistemas, de los cuales tenemos uno de los más avanzados en la Comunidad 
Valenciana, se están incorporando progresivamente el desarrollo de la telemedicina en su más 
amplio sentido y el desarrollo de sistemas de ayuda al diagnóstico (por parte de profesionales) y al 
cuidado del día a día (para los pacientes). Estos Guided Systems constituyen el siguiente paso dentro 
de la asistencia sanitaria personalizada y requieren para su programación y mantenimiento expertos 
en bioinformática que sean capaces de realizar las tareas de programación, interrelación de los 
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sistemas y bases de datos, pero teniendo alguna noción de cuál es el objetivo y el lenguaje que se 
utiliza en estas esferas. El avance futuro de la medicina, incluso asistencial, debe estar basado en la 
interrelación de diferentes disciplinas y en la relación de la informática con las ciencias biomédicas. 
 
 
Demanda potencial de profesionales bioinformáticos y por ende de este máster 
 
Las demandas de bioinformáticos en revistas como Nature (sección Naturejobs) se han multiplicado 
en órdenes de magnitud y claramente no son cubiertas. En un artículo titulado “Visiones de 2020” 
(Norvig, 2010, Nature 463:26), 6 de los 18 temas más importantes que se exponen tienen que ver 
directa o indirectamente con la bioinformática. Lo mismo se puede decir de las demandas que 
circulan por las listas especializadas de bioinformática. Otro dato relevante para entender la 
demanda de bioinformáticos es la multiplicación de revistas científicas dedicadas a la investigación 
bioinformática en los últimos 5 años, en los que se ha pasado de 4 principales (Bioinformatics, 
Briefings in Bioinformatics, PLoS Computational Biology y BMC Bioinformatics) a más de 15 (ver 
ISI Web of Knowledge). 
 
Y esta demanda tiene lugar en un escenario en el que aún sólo se están empezando a implantar las 
técnicas “ómicas” en algunos centros de investigación biomédica y hospitales. En un futuro próximo 
se implantarán de forma más generalizada a la vez que incrementarán su capacidad de generar datos. 
Esto provocará la transformación del perfil profesional en las disciplinas de la medicina y ciencias 
de la vida, en general, así como en informática, lo que hace previsible una demanda cada vez mayor 
de perfiles de carácter bioinformático. 
 
 
Relación de la propuesta con las características socioeconómicas de la zona de influencia del 
título 
 
Valencia es un polo importante de investigación y desarrollo en biotecnología y biomedicina, en 
donde se localizan muchas entidades y empresas que basan gran parte de su actividad en el 
tratamiento computacional de datos bioinformáticos. 
 
Algunas de estas empresas y entidades se encuentran ubicadas en el propio Parque Científico de la 
Universitat de València (PCUV, http://pcuv.es), por lo que la propuesta de este Máster en 
Bioinformática en la UV podrá tener una gran acogida entre ellas: 


• BiOncoTech Therapeutics 
• Biopolis 
• Biotechvana 
• Fundacion IVI 
• Genagen 
• iGenomix 
• Imegen 
• LifeSequencing 
• PROiSER 
• Valentia Biopharma 


 
La mayoría de estas empresas se integran en Bioval, asociación de empresas y entidades de 
Biotecnología de la Comunidad Valenciana, en la que se encuentran también instituciones públicas 
que están empleando activamente la bioinformática como son: 
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• Centro de Investigación Príncipe Felipe de Valencia, CIPF 
• Centro Superior de Investigación en Salud Pública de Valencia, CSISP, 
• Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, IBMCP (CSIC-UPV) 
• Instituto de Biomedicina de Valencia, IBV (CSIC) 
• Instituto de Investigaciones Sanitarias del Hospital La Fe de Valencia, IIS La Fe 
• Fundación de Investigación del Hospital Clínico de Valencia, INCLIVA. 
• Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, IVIA 
• Universitat de València, UV 


o empresas en las que la bioinformática forma parte importante de su actividad como algunas de las 
ya citadas del PCUV, u otras como: 


• Biomolecular Technologies S.L. 
• Celartia Europe 
• Celeromics 
• Genometra 
• Trinity Tek 


Todo ello apunta a una importante acogida del máster y a unas excelentes perspectivas de inserción 
de sus egresados dado el interés estratégico de la Universitat de València en implantar este máster 
para formar profesionales bioinformáticos para la conocida como Bioregión Comunidad Valenciana 
y estrechar las relaciones con este sector emergente. 
 
 
La bioinformática en los planes de estudios 
 
Los planes de estudio de las titulaciones de ciencias de la salud y de la vida como los Grados de 
Medicina, Biología, Bioquímica y Ciencias Biomédicas, y Biotecnología han sido modificados 
recientemente con motivo de la reforma general de los planes de estudio en el marco del EEES. Sin 
embargo, sólo en los dos últimos grados se contempla la Bioinformática como una asignatura 
optativa. Si bien existe una cierta mejora en el grado de formación teórica de algunas de estas 
titulaciones en relación con la bioinformática, ésta es todavía claramente insuficiente y es dudoso 
que un egresado de titulaciones de ciencias de la salud y ciencias de la vida pueda ser capaz de 
diseñar o decidir qué tipo de análisis bioinformático debe aplicar en sus pacientes o en sus 
experimentos. Como ya apuntamos más arriba las nuevas metodologías analíticas con equipos de 
alto rendimiento y de bajo coste permitirán realizar estudios poblacionales y aplicarlos en los 
algoritmos de decisión diagnóstica y en las guía clínicas. Por todo ello los profesionales de la 
sanidad o de la biotecnología deben estar adecuadamente preparados. En los protocolos para 
desarrollo de nuevos fármacos (“drug discovery”), la farmacogenómica o la nutrigenómica el 
concurso de la bioinformática es ya un pilar básico. Paralelamente se necesita aplicar  una cobertura 
legal de protección de datos al diseño de estas nuevas herramientas diagnósticas y de desarrollo. 
 
El máster que se presenta permitiría conseguir que los profesionales de las ciencias de la salud y de 
la biotecnología adquirieran las destrezas básicas para poder interpretar la masiva cantidad de 
información que se aporta con estas nuevas metodologías, lo que les permitiría además plantear 
nuevos objetivos científicos y diseños experimentales más ambiciosos, que por ejemplo, en el caso 
de la medicina, redundaría en una mejora de la asistencia y la calidad de vida de los pacientes y en 
una racionalización del gasto sanitario. 
 
 
Experiencias anteriores de la Universitat de València en la impartición de títulos próximos 
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La Universitat de València tiene probada experiencia en la impartición de másteres, cursos de 
postgrado y programas de doctorado en las áreas de ciencias de la salud y de la vida, y también en 
las áreas de tecnologías de la información y de la comunicación y en temas de aplicación de la 
computación en otras áreas. Además, dado el carácter multidisciplinar de la Universitat de València, 
ésta ha implantado e impartido con altos índices de calidad Másteres y Postgrados interdisciplinares 
en que se combinan las citadas áreas de ciencias de la salud y de la vida con las áreas de ingeniería y 
con las ciencias básicas, como en los casos del Máster en Bioestadística, el Máster en Biología 
Celular, Molecular y Genética, el Postgrado en Genética Médica y particularmente el Máster en 
Ingeniería Biomédica en que se forman postgraduados con habilidades científicotécnicas para 
analizar y resolver problemas relacionados con la medicina y la biología, y capacitados para diseñar, 
proyectar, utilizar, gestionar y mantener equipos y sistemas sanitarios e instrumentación biomédica 
en hospitales, industria sanitaria y centros de investigación. 
 
De hecho estas aproximaciones interdisciplinares que conjuntan tecnologías computacionales y 
ciencias biomédicas tienen una larga historia, en la cual uno de los primeros precedentes de la 
docencia de bioinformática fue el Postgrado en Uso de redes y bases de datos en Biología Molecular 
(impartido en los años 1992, 1994 y 1996), que posteriormente pasó a ser una asignatura dentro del 
programa de doctorado de Genética. 
 
 
 
Referentes externos 
 
Para la elaboración de la propuesta del Máster en Bioinformática por la Universitat de València se 
han consultados los siguientes referentes de universidades españolas e internacionales: 
 
UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS 
 


• Universidad Complutense de Madrid. Máster en Bioinformática y Biología Computacional. 
o http://www.bbm1.ucm.es/masterbioinfo 


 
• Universitat Pompeu Fabra (Barcelona).Máster en Bioinformática para las Ciencias de la 


Salud (BIOINFO) 
o http://www.upf.edu/postgrau/es/masters/biomedicina/bioinfo/presentacio 


 
• Universitat Oberta de Catalunya. Máster Bioinformática y bioestadística 


o http://www.uoc.edu/masters/esp/web/ciencias_salud/bioinformatica/ 
master/bioinformatica_bioestadistica 


 
UNIVERSIDADES EXTRANJERAS 
 


• Johns Hopkins University (Baltimore, Maryland, USA). Master of Science in Bioinformatics 
o http://advanced.jhu.edu/academic/biotechnology/ms-in-bioinformatics  


 
• University of Glasgow (UK). Postgraduate taught degree programmes.  Bioinformatics 


o http://www.gla.ac.uk/postgraduate/taught/bioinformatics  
 


• Cranfield University (UK). Applied Bioinformatics MSc 
o http://www.cranfield.ac.uk/health/postgraduatestudy/taughtcourses/ 


msc%20applied%20bioinformatics 


cs
v:


 7
15


79
66


32
78


70
98


73
59


99
41







 
• University of Helsinki. Master's Degree Programme in Bioinformatics 


o http://www.cs.helsinki.fi/en/mbi/ 
 


• Relación de otros cursos sobre Bioinformática en Europa 
o http://www.bioinformatics.org/wiki/Education_in_Europe  


 
 
Sobre la modalidad de enseñanza presencial 
 
Todas las asignaturas del máster se impartirán en modalidad presencial, si bien las horas lectivas se 
complementarán con un importante volumen de horas de trabajo planificado y desarrollado de modo 
autónomo por el propio estudiante que podrá organizarlo de modo flexible, exigiendo en todo caso el 
volumen total de trabajo necesario para la adquisición de las competencias según se describe en el 
apartado 5 de organización de las enseñanzas. 
 
Para ello, junto a las actividades presenciales (sesiones teórico-prácticas, de problemas y casos de 
estudio, de enseñanzas de laboratorio informático) los estudiantes realizarán un importante trabajo 
autónomo de lectura, estudio, preparación y resolución de problemas y casos de estudio, preparación 
de presentaciones y realización on-line de las actividades prácticas propias de laboratorio 
informático. 
 
El máster se apoyará intensivamente en el uso del Aula Virtual, la plataforma de enseñanza-
aprendizaje on-line de la Universitat de València que sirve de apoyo a la docencia. 
 
 
 
2.1.2. Objetivos generales del título 
 
 
Se pretende formar titulados de máster con excelentes conocimientos teóricos y habilidades prácticas 
en Bioinformática, que sean capaces de solucionar problemas específicos en entornos académicos, 
profesionales y clínicos, y que puedan desarrollar nuevas estrategias computacionales y sistemas 
informáticos que cubran las necesidades de los actuales proyectos bioinformáticos de análisis a gran 
escala. 
 
El máster formará expertos con conocimientos y habilidades orientados al desarrollo de nuevas 
estrategias computacionales y sistemas informáticos de utilidad en la investigación biomédica o 
biotecnológica. 
 
Las competencias adquiridas, además de permitir la incorporación a grupos y departamentos de 
investigación de entidades públicas y privados, también posibilitarán el inicio de una nueva carrera 
profesional en las empresas de los sectores biomédico y biotecnológico que requieran el uso de la 
bioinformática por parte de especialistas. 
 
 
 
 
2.1.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para la 
elaboración del plan de estudios 
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En el proceso de elaboración del presente Plan de Estudios del Título de Máster Oficial en 
Bioinformática se han seguido los procedimientos de consulta internos que se detallan a 
continuación: 
 
Propuesta de Composición de Elaboración del Plan de Estudios (CEPE) 


• Junta de Centro de la Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de la UV 
• Comisión de Estudios de Postgrado de la UV 
• Consejo de Gobierno de la UV 


 
Composición de la Composición de Elaboración del Plan de Estudios (CEPE) 


• Dr. Vicente Cerverón Lleó (director de la ETSE-UV) (presidente) 
• Dr. Federico V. Pallardó Calatayud (Dpto. de Fisiología, vicedecano de la Faculdad de 


Medicina y Odontología) 
• Dr. Joaquín Dopazo (Centro de Investigación Príncipe Felipe de Valencia, director del 


departamento de bioinformática y genómica del CIPF) 
• Dr. Josep Redón Mas (Dpto. de Medicina y director científico del INCLIVA – Fundación de 


Investigación del Hospital Clínico de Valencia) 
• Dr. Vicente Arnau Llombart (Dpto. de Informática) 
• Dra. Elena Ruiz García-Trevijano (Dpto. de Bioquímica y Biología Molecular) 
• Dr. Eladio Barrio Esparducer (Dpto. de Genética e Instituto Cavanilles de Biodiversidad y 


Biología Evolutiva) 
• Representante de los estudiantes: Jesús Párraga Aranda 
• Miembro del P.A.S.: Joaquín Julio Debón Domingo 


 
Participación de los miembros de la CEPE y de la Comisión de Postgrado en Sesiones Informativas 
organizadas por los Vicerrectorados de Postgrado y de Estudios. 
 
Participación de los miembros de la CEPE y de la Comisión de Postgrado, en reuniones con las 
Asociaciones de Representantes de los/las Estudiantes. 
 
Recopilación de información de referentes externos y estructura del plan de estudios. 
 
Consultas a los Departamentos e Institutos de la UV implicados en la docencia: 


• Dpto. de Informática 
• Dpto. de Ingeniería Electrónica 
• Dpto. de Estadística e Investigación Operativa 
• Dpto. de Medicina 
• Dpto. de Fisiología 
• Dpto de Bioquímica y Biología Molecular 
• Dpto. de Genética 
• Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva 
• Instituto de Robótica y Tecnologías de la Información y de la Comunicación 


 
 
Consulta e informe de las siguientes entidades externas: 


• CIPF - Centro de Investigación Príncipe Felipe (Valencia) 
• INCLIVA - Fundación de Investigación del Hospital Clínico de Valencia 
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• CSISP – Centro Superior de Investigación en Salud Pública de Valencia 
• BIOVAL – Asociación de Empresas y Entidades de Biotecnología de la Comunidad 


Valenciana. 
 
Elaboración del Plan de Estudios en la UVEG  


o CEPE. Oficina de Planes de Estudio (OPE). Servicios de apoyo de la Universitat de 
València: Centre de Postgrau, Servei de Recursos Humans (PDI), Unitat de Qualitat, 
Unitat d’ Igualtat, Servei de Anàlisis y Planificació (SAP), Centre de Dinamització del 
Estudiante (CADE), Fundación Universidad-Empresa (Observatorio de inserción 
Profesional y Asesoramiento Laboral). 


 
Elaboración y aprobación del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la ETSE –UV 


o Comisión de Calidad de la ETSE y Unitat de Qualitat de la Universitat de València. 
 


Presentación de la Propuesta de Plan de Estudios del Título de Máster Oficial al Centro de Postgrado 
de la UVEG 


 
Exposición pública 


 
Emisión de Informe Favorable del Plan de Estudios por la Junta de Centro de la Escola Tècnica 
Superior d’Enginyeria de la Universitat de València. 


 
Revisión de alegaciones y propuesta de enmiendas. 


 
Aprobación del Plan de Estudios del Título de Máster Oficial  


o Consejo de Gobierno de la Universitat de València Estudi General (UVEG) 
 
 
2.1.4. Diferenciación de títulos dentro de la misma universidad 
 
 
No existe ningún máster en la Universitat de València y muy pocos en el ámbito estatal que cubran esta 
disciplina emergente cuyo futuro es incuestionable tal como se ha indicado en el apartado 2.1.2, por lo que el 
título tiene ninguna asignatura común con otros y está claramente diferenciado dentro de la oferta de másteres 
de la Universitat de València. 
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 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 


 
 5.1  DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 


 
 
5.1.1 Descripción general del plan de estudios 
 
 
El plan de estudios se compone de un total de 90 créditos ECTS, 30 de ellos de complementos 


formativos que el estudiante tendrá que cursar en función de su formación de procedencia. 


 
Distribución del plan de estudios en créditos ECTS 
 
Complementos formativos:  
 


30 


Obligatorios (de nivel de Máster):  
 


48 


Optativos: 
 


0 


Prácticas Externas: 
 


0 


Trabajo Fin de Máster:   
 


12 


TOTAL:  
 


90 


 
Durante la confección del plan de estudios se han seleccionado con especial atención las asignaturas 
que constituyen los complementos formativos necesarios. Dadas las especiales características de este 
máster que pretende formar egresados procedentes de tres áreas del conocimiento bien distintas, se 
han reservado 30 créditos ECTS que compensarían las carencias formativas potenciales. Este núcleo 
de asignaturas constituirá el primer cuatrimestre del máster, asegurando un aprendizaje factible para 
las asignaturas comunes que se imparten en el segundo y tercer cuatrimestre. 
 
A continuación, en el segundo cuatrimestre el máster incluye asignaturas básicas o instrumentales de 
bioinformática, sobre las cuales se apoyarán las asignaturas de aplicación, proporcionando las 
nociones básicas de bioinformática y genómica, los algoritmos más empleados, la bioinformática 
estadística y las técnicas ómicas para la obtención masiva de datos. 
 
A partir de las citadas asignaturas, se impartirán entre el resto del segundo cuatrimestre y el tercero 
las asignaturas con una secuenciación coherente donde se adquirirán competencias en los diferentes 
campos de aplicación del análisis y proceso computacional de grandes y complejos volúmenes de 
datos biomédicos, y se profundiza en las técnicas más avanzadas y las últimas tendencias, con 
especial hincapié en los aspectos prácticos del aprendizaje y en el desarrollo de las competencias 
específicas programadas dentro de un contexto que favorezca el aprendizaje autónomo dirigido. 
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Dentro del tercer cuatrimestre, en el Trabajo Fin de Máster el estudiante afrontará problemas 
similares a los que se va a enfrentar en su trabajo profesional posterior, con un enfoque hacia las 
competencias adquiridas en las enseñanzas del Máster. 
 
El estudiante podrá realizar dicho Trabajo Fin de Máster en cualquiera de los departamentos, 
institutos o servicios de investigación implicados de la Universitat de València o en cualquier 
institución académica, centro de investigación (público o privado) o empresa con la cual exista un 
convenio a tal efecto, entre ellas particularmente en el CIPF, en el CSISP y en el INCLIVA. 
 
Cada estudiante tendrá, asignado por la Comisión Académica del Máster, un profesor o profesora 
tutor de la Universitat de València encargado de orientar y supervisar el Trabajo Fin de Máster. En 
caso de realizar el Trabajo Fin de Máster en una institución diferente de la Universitat de València, 
el estudiante contará con un tutor o tutora externo en dicha institución que actuará juntamente con el 
profesor o profesora tutor de la Universitat Universitat en la definición del contenido del TFM y en 
su desarrollo. 
 
ORGANIZACIÓN TEMPORAL DE LAS ENSEÑANZAS 
 
El máster se organiza en tres periodos cuatrimestrales 
 
Primer cuatrimestre 
Durante el primer cuatrimestre el estudiante cursará 30 créditos ECTS de complementos formativos, 
determinados por la Comisión de Coordinación Académica del Máster para cada estudiante en 
función de su perfil e historial personal para que posteriormente pueda afrontar las asignaturas 
comunes del máster. 
 
Segundo cuatrimestre 
En el segundo cuatrimestre se cursarán las siguientes asignaturas comunes de nivel de máster. 
 
Abrev. Asignatura ECTS
NB NOCIONES BÁSICAS DE BIOINFORMÁTICA Y GENÓMICA 6 
ALG ALGORITMOS EN BIOINFORMÁTICA 3 
ESTD BIOINFORMÁTICA ESTADÍSTICA 6 
TOM TÉCNICAS ÓMICAS PARA LA OBTENCIÓN MASIVA DE DATOS 6 
EVO BIOINFORMÁTICA EVOLUTIVA 6 
ESTR BIOINFORMÁTICA ESTRUCTURAL 3 


 
Tercer cuatrimestre 
Finalmente, en el tercer cuatrimestre se cursarán las siguientes asignaturas comunes de nivel de 
máster y se desarrollará, presentará y defenderá el Trabajo Fin de Máster 
 
Abrev. Asignatura ECTS
BSC BIOLOGÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONAL 6 
INS ESTUDIOS IN SILICO EN BIOMEDICINA 6 
COMP PROGRAMACIÓN Y TÉCNICAS COMPUTACIONALES AVANZADAS 


EN BIOINFORMÁTICA 
3 


ATB APLICACIONES Y TENDENCIAS EN BIOINFORMÁTICA 3 
TFM TRABAJO FIN DE MÁSTER 12 
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RELACIÓN DE COMPETENCIAS Y ASIGNATURAS 
 
Las competencias básicas y generales son contempladas en todas las asignaturas. 
 
Las competencias transversales se cubren mediante una serie de actividades transversales que 
implican a las diferentes asignaturas. 
 
Las competencias específicas se adquirirán en las diferentes asignaturas según la siguiente tabla: 
 
Tabla de competencias específicas (CE) y asignaturas del Máster en Bioinformática 
 
 
Abrev. 


C
E


 1
 


C
E


 2
 


C
E


 3
 


C
E


 4
 


C
E


 5
 


C
E


 6
 


C
E


 7
 


C
E


 8
 


C
E


 9
 


C
E


 1
0 


C
E


 1
1 


C
E


 1
2 


C
E


 1
3 


C
E


 1
4 


C
E


 1
5 


C
E


 1
6 


C
E


 1
7 


C
E


 1
8 


NB X X                 
ALG   X                
ESTD    X               
TOM     X              
EVO      X X            
ESTR        X X          
BSC          X X        
INS            X X      
COMP              X X    
ATB                X X  
TFM X X X X X X X X X X X X X X X X X X 


 
 
MODALIDAD DE IMPARTICIÓN DE LA DOCENCIA 
 
Las asignaturas del máster se impartirán en la modalidad presencial , en la cual las horas lectivas se 
complementarán con un importante volumen de horas de trabajo planificado y desarrollado de modo 
autónomo por el propio estudiante que podrá organizarlo de modo flexible, exigiendo a los 
estudiantes a tiempo completo una dedicación igual a 750 horas de trabajo por cada cuatrimestre, 
sumando la asistencia a las actividades presenciales fijas con las horas de trabajo autónomo a 
desarrollar por cada persona. Las actividades formativas presenciales se organizarán 
preferentemente agrupadas en dos jornadas por semana (normalmente dos tardes) mientras que cada 
estudiante organizará libremente dentro de la semana el resto de las horas de trabajo necesarias. 
 
En las diversas asignaturas (excepto el trabajo fin de máster), por cada crédito ECTS se establecerán:


• entre 4,5 y 5 horas de actividades presenciales: sesiones teórico-prácticas, de problemas y 
casos de estudio, de enseñanzas de laboratorio informático; 


• entre 20 y 20,5 horas de trabajo autónomo de los estudiantes: lectura, estudio, preparación, 
resolución de problemas y casos de estudio, preparación de presentaciones, realización de las 
actividades prácticas propias de laboratorio informático. 


 
El máster se apoyará intensivamente en el uso del Aula Virtual, la plataforma de enseñanza-
aprendizaje on-line de la Universitat de València que permite la difusión de información, la 
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comunicación estudiante-profesorado y estudiante-estudiante, el trabajo en grupo, la disposición de 
un repositorio de recursos y la entrega y evaluación de actividades on-line. 
 
El componente práctico de este Máster en Bioinformática se adapta perfectamente a este trabajo 
autónomo, ya que los estudiantes podrán desarrollar y completar las actividades propias de los 
trabajos bioinformáticos desde su propio ordenador, bien realizándolas directamente en el mismo 
bien conectándose a los servidores proporcionados por la Universitat de València para este fin. 
 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
 En los sistemas de evaluación de cada asignatura, se proporciona un cierto grado de flexibilidad, 
indicando para cada uno de los elementos de evaluación empleados en cada asignatura un 
porcentaje de ponderación mínimo y máximo. 


Cada curso académico, el profesorado responsable de cada asignatura propondrá en la Guía 
docente de la asignatura para ese curso los porcentajes concretos de ponderación de cada 
elemento, ponderación que será finalmente establecida por la Comisión de Coordinación 
Académica. 
 
 
MATRÍCULA A TIEMPO PARCIAL 
 
Dada la secuenciación de las materias y asignaturas del máster, no se contempla una organización 
temporal para la matrícula a tiempo parcial, dado que las asignaturas del segundo cuatrimestre deben 
seguirse necesariamente después de todas las del primer cuatrimestre, por lo que no es posible cursar 
únicamente una parte de las del primer cuatrimestre y una parte de las del segundo. 
 
 
5.1.2 Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida 
 
 
La movilidad de estudiantes es una línea prioritaria para la Universitat de València que viene 
desarrollando a través de diferentes programas de actuación para favorecer la promoción, la 
internacionalización, la calidad y la excelencia de los recursos humanos, tales actuaciones deben 
contribuir a la creación del Espacio Europeo de Educación Superior. 
 
La internacionalización y la movilidad forman parte del Plan Estratégico de la Universitat de 
València, que declara como objetivo “Conseguir la internacionalización de la Universitat de 
València en todos los ámbitos, potenciando el intercambio y la movilidad y participando 
especialmente en la construcción de los espacios de educación superior e investigación europeo e 
iberoamericano”. 
 
De hecho, la Universitat de València participa activamente en todos los programas de intercambio 
existentes, y es la segunda universidad de la Unión Europea en recepción de estudiantes y la cuarta 
en envío. Tiene una larga experiencia en movilidad y dispone de una estructura organizativa 
adecuada, dedicada a realizar acciones diferenciadas para los estudiantes salientes y los estudiantes 
entrantes. 
 
Para facilitar el impulso de estos objetivos, la Universitat de València considera imprescindible 
gestionar con la máxima dedicación las ayudas que convoca el Ministerio de Educación para cada 
curso académico, así como otras becas o ayudas provenientes de organismos públicos o privados. 
 
Estas ayudas tienen por objeto facilitar la realización de estancias de movilidad de los/las estudiantes 
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matriculados/as en el curso académico correspondiente en másteres oficiales de las universidades 
españolas, para la realización de aquellas actividades académicas del máster que se desarrollan en 
una provincia diferente a la de la sede de la universidad de matrícula o, en su caso, en otros de países 
del Espacio Europeo de Educación Superior, implicando un cambio de residencia del/de la  
alumno/a. 
 
Una vez finalizado el plazo de matrícula en los estudios de máster, el Vicerrectorado de Postgrado 
de la Universitat de València establece el plazo de presentación de las solicitudes de estancias de 
movilidad para los/las estudiantes matriculados/as en los estudios de máster, asegurando la debida 
difusión del procedimiento de concurrencia competitiva, dicha información es publicada en la 
página Web de la Universitat de València. 
 
El alumnado interesado presenta la solicitud de ayuda de movilidad  acompañada de la 
documentación requerida de acuerdo con la convocatoria en el lugar, plazo y forma establecido por 
la Universitat de València, donde van a seguirse los estudios de máster. A estos efectos, el Centro de 
Postgrado una vez recibidas las solicitudes por los/las estudiantes interesados/as, comprueba que los 
candidatos cumplen los requisitos y, con posterioridad, que han destinado las ayudas a la finalidad 
para las que le fue concedida.  
 
La selección de estudiantes y la propuesta de semanas de movilidad para cada uno de ellos, se 
realiza en el seno de cada máster por una comisión académica de selección nombrada por el 
Vicerrector de Postgrado y constituida por cinco miembros. La comisión académica de selección 
comprueba que las solicitudes presentadas cumplen los requisitos generales y académicos exigibles, 
denegando las solicitudes que no las reúnen o acreditan. En la propuesta de denegación se hace 
constar la causa que la motiva. La Comisión académica de selección, considerando los resultados de 
la evaluación de los criterios establecidos en la convocatoria, elabora la propuesta de concesión de 
las semanas de movilidad a conceder a los candidatos que reúnen los requisitos. Dicha Comisión 
levanta acta de la propuesta de concesión que contiene los datos identificativos de los solicitantes. 
 
Una vez realizada la valoración por la comisión, los responsables de cada máster remiten las 
solicitudes con la documentación adjunta a las unidades de apoyo del Centro de Postgrado, donde se 
comprueba la documentación y se envia al Ministerio de Educación en el plazo establecido. 
 
Previamente al abono del importe de las estancias de movilidad a los/las estudiantes que hayan 
obtenido resolución favorable por parte del Ministerio de Ciencia e Innovación, el Servicio General 
de Postgrado solicita al/a la estudiante, unos documentos con el fin de acreditar la estancia realizada, 
y se procede al pago de la ayuda. 
 
El procedimiento finaliza con la justificación por parte de la Universitat de València, mediante la 
presentación de una memoria sobre las actividades desarrollada. Dicha memoria va acompañada de 
un certificado del responsable del máster en que se acredita el aprovechamiento académico por parte 
de los/las alumnos/as a los que se ha concedido semanas de movilidad y un certificado de Gerencia 
de la Universitat de València en el que se especifican, detallados por conceptos, los gastos 
efectuados. La unidad de apoyo está compuesta por una Técnico de administración general y una 
administrativa, quienes verifican los documentos oportunos para la justificación de las ayudas para 
estudiantes de máster oficial ante el Ministerio. 
 
 
5.1.3 Procedimientos de coordinación docente horizontal y vertical del plan de estudios 
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ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN ACADÉMICA DEL MÁSTER  
La Comisión de Coordinación Académica del Máster  realizará diversas tareas de coordinación 
docente: 


 


Coordinación del calendario de actividades 
 Coordinación de la actividad docente de los departamentos con docencia asignada con el fin 


de distribuir de manera equilibrada la docencia de cada profesor y compatibilizar su horario 
con su labor en otras titulaciones. 


 Coordinación de las clases y actividades programadas para que los estudiantes tengan la 
carga de trabajo equilibrada a lo largo del curso. 


En esta labor, la Comisión de Coordinación Académica será asesorada por los/as secretarios/as de 
los departamentos con docencia en el máster. 


 


Coordinación de las guías docentes 
 Coordinación intermodular para evitar solapamientos o deficiencias generales en el 


conjunto de las enseñanzas y asegurar la mejor secuenciación de las enseñanzas. 


 Coordinación intramodular para evitar solapamientos o deficiencias en los programas de 
cada módulo.  


En esta labor, la Comisión de Coordinación Académica será asesorada por la dirección de los 
departamentos con docencia en el máster o persona en quien delegue. 


 


Coordinación para la resolución de posibles incidencias 
La Comisión de Coordinación Académica estudiará y resolverá las incidencias o los conflictos que 
pudiesen aparecer en el proceso de enseñanza aprendizaje, entre el profesorado, entre los estudiantes 
o en las relaciones profesor-estudiantes. 


 


COORDINACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LOS TRABAJOS FIN DE MÁSTER 


Para cada curso académico, se formará un Tribunal de Trabajo Fin de Máster elegido entre los 
profesores con docencia que actuará en el acto de exposición oral y defensa de la memoria 
presentada. El miembro del Tribunal de mayor antigüedad y cargo académico actuará como 
Presidente del Tribunal. El Tribunal precisará los criterios generales de evaluación aplicables cada 
curso académico. 


Para la evaluación de cada trabajo, el tribunal se reunirá con tutor/director del mismo para 
determinar la calificación. 


Se encargará de la gestión de las actas uno de los profesores del Tribunal de Trabajo Fin de Máster, 
nombrado por la Comisión de Coordinación Académica del Máster. 
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10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN 


 


2012-2013: inicio del máster y de la impartición de las asignaturas de primer año 


2013-2014: inicio de la impartición de las asignaturas de segundo año, de la presentación de TFM y 


egreso de titulados. 
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 4.1  SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO 
 
 
4.1.1 Perfil de ingreso recomendado 
 


El perfil de ingreso recomendado es de personas graduadas o tituladas en ingeniería informática, 
medicina, farmacia, biología, biotecnología, bioquímica y ciencias biomédicas o en otros grados, 
ingenierías, licenciaturas y másteres con formación relacionada con las titulaciones anteriores. 
 
Los requisitos para la admisión son descritos en la sección 4.2. 
 
 
4.1.2 Acciones de difusión generales a todos los másters de la UV 
 
 La Universitat de València, a través del Centro de Postgrado informa a sus potenciales futuros 
estudiantes a través de los siguientes medios de difusión: 
 
 * Información Telemática: 
 
- Web corporativa de la Universitat de València: 
 


� Portal en cuatro idiomas (castellano, valenciano, inglés y chino): www.uv.es/postgrau la 
que se ofrece, entre otros: i) una ficha de todos los másters oficiales con información 
general (incluyendo un link a la web del Máster), descripción, objetivos, requisitos 
específicos de admisión, criterios de admisión, salidas profesionales, plan de estudios, 
etc., ii) información sobre precios y becas y los links correspondientes,  iii) un apartado 
dedicado a la preinscripción y admisión: instrucciones, solicitud de admisión, requisitos 
adicionales para títulados extranjeros, listas de estudiantes admitidos y excluidos, y iv) 
instrucciones para formalizar la matrícula. . 


� Dossier de prensa de la Universidad: https://webges.uv.es/uvRecullWeb/public 
� Página web de cada centro de la Universidad con información de los másters que se 


imparten en ellos o en sus departamentos adscritos. 
 
- Webs de entidades locales, de la Generalitat Valenciana, cámara de comercio  


(www.anetcom.es), oficinas de empleo (subvenciones), entidades bancarias (préstamos y 
ayudas). 
 


- Web del portal europeo de másters (www.mastersportal.eu), donde es posible consultar la oferta 
por países clasificada según disciplinas de interés. 


 
* Información impresa: 
 
− Carteles-guía de los másteres ofertados, expuestos en tablones de anuncios de los centros. 
− Folletos de los másteres individualizados expuestos en los puntos de información de las 


Facultades y Departamentos (realizados a cargo de los másteres o por el Vicerrectorado de 
Comunicación y Relaciones Internacionales y Vicerrectorado de Posgrado). 


− Guías de estudios de postgrado editadas por el DISE en castellano y valenciano. Los 
ejemplares reenvían por correo  a los centros de enseñanza secundaria de la Comunidad 
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Valenciana y se reparten en mano en las ferias del sector de la educación, como son los casos 
de Formaemple@, el Salón de la Formación y el Empleo (Valencia), Educ@emplea, el salón 
del Empleo y la Formación (Alicante), el Foro de Empleo organizado anualmente por la 
Universitat de València, Ferias internacionales (Beijing, Nafsa), etc. En todos ellos, las 
universidades instalan stands propios atendidos por personal cualificado del Área de 
Información que responde a todas las dudas y consultas. 


− Inserción de logos en Conferencias organizadas por Institutos de Investigación, Centros, 
Departamentos, etc… 


− Carteles publicitarios expuestos en la vía pública o visibles desde la misma. 
− Publicidad en periódicos de ámbito universitario, autonómico y nacionales.  
− Publicidad en periódicos locales.  
 
* Información personalizada: 
 
− Consultas realizadas en la dirección de correo electrónico postgrado@uv.es 
− Atención al público por el personal del Centro de Postgrado 
− Información por Servicios de la Universidad: DISE, OPAL 


 
 
4.1.3 Acciones de difusión específicas del máster 
 
* Página Web del máster: 
 
El máster dispondrá de una página web que será referenciada desde las diferentes 
instituciones/grupos/iniciativas relacionadas con el máster. Esta página contendrá toda la 
información relacionada con el proceso de pre-inscripción, admisión y matrícula, así como toda la 
información información académica suficiente como para poder planificar su proceso de aprendizaje 
(guías docentes, horarios de tutorías, calendario de exámenes, etc…) 
 
* Otros mecanismos de comunicación: 
 
Se establecerán mecanismos telemáticos con la mayor interactividad posible para facilitar el 
intercambio de información entre los/as potenciales estudiantes y los responsables del máster. 
 
Se informará a los/as estudiantes con suficiente antelación de los distintos medios que se utilizarán 
en la enseñanza así como de los materiales docentes disponibles y de los servicios y puntos de 
atención al alumnado. 
  
Antes de proceder con la matrícula, los/as estudiantes tendrán una presentación del Máster donde se 
explicarán las características más importantes y normas de funcionamiento. 
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8.1 JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS 


 


La tasa de abandono se calcula como la relación porcentual entre el número total de estudiantes de 


una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se 


han matriculado ni en ese año académico ni en el posterior. 


Por la experiencia en otros másteres tanto del área de ciencias de la salud como del área de 


ingenierías, existen un porcentaje de los estudiantes que abandonan la titulación por diferentes 


motivos, que se estima en un 10 %. 


 


La tasa de graduación es el porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo 


previsto en el plan de estudios (d) o en año académico más (d+1) en relación con su cohorte de 


entrada. 


La experiencia demuestra que todos los estudiantes que no abandonan completan la titulación en el 


periodo establecido o en un curso adicional, por lo que la tasa de graduación resulta del conjunto de 


estudiantes sustrayendo la tasa de abandono. 


 


La tasa de eficiencia se computa como el número total de créditos del plan de estudios multiplicado 


por el número de titulados y dividido por el total de créditos de los que realmente se han matriculado 


los graduados. Para este máster, por la experiencia en otros másteres de la misma área, se estima 


como promedio la repetición de una asignatura de 6 créditos cada año, por lo que la tasa de 


eficiencia resulta aproximadamente 100*60/66 = 90,9 %. 


 


Finalmente, la tasa de rendimiento es relación porcentual entre el número total de créditos ordinarios 


superados por los estudiantes en un determinado curso académico y el número total de créditos 


ordinarios matriculados por los mismos, y también se estima como promedio que no superen una 


asignatura de 6 créditos cada año, por lo que la tasa de rendimiento resulta 100*54/60 = 90 %. 
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 6. PERSONAL ACADÉMICO 
 


 
6.1 PROFESORADO 
 
 
6.1.1  Personal académico disponible 
 
En el máster participará profesorado de los departamentos de la Universitat de València que se 
relacionan a continuación, junto a personal técnico especialista que trabaja en los departamentos e 
institutos de investigación de la UV y a especialistas en bioinformática de otras instituciones que se 
describen en el apartado 6.2. 
 
Todos los departamentos relacionados tienen grupos de investigación activos en el desarrollo y 
aplicación de nuevas estrategias computacionales y sistemas informáticos en entornos académicos, 
industriales y clínicos dentro de proyectos bioinformáticos a gran escala. 
Departamentos de la Universitat de València implicados en la docencia del máster 


• Departamento de Informática 
• Departamento de Ingeniería Electrónica 
• Departamento de Estadística e Investigación Operativo 
• Departamento de Medicina 
• Departamento de Fisiología 
• Departamento de Bioquímica y Biología Molecular 
• Departamento de Genética 


 
Resumen del profesorado disponible 


Universidad Categoría Total 
(%) 


Doctores 
(%) 


Horas 
(%) 


Universitat de València (Estudi General) Catedrático de Universidad 
 


48 
 (10,9%) 


100% 25%


Universitat de València (Estudi General) Catedrático de Escuela 
Universitaria 


1  
(0,2%) 


100% 15%


Universitat de València (Estudi General) Profesor Titular de Universidad 
 


140 
(31,7%) 


100% 15%


Universitat de València (Estudi General) Profesor Titular de Escuela 
Universitaria 


13 
(2,9%) 


46% 15%


Universitat de València (Estudi General) Profesor Contratado Doctor 
 


17 
(3,9%) 


100% 15%


Universitat de València (Estudi General) Profesor Colaborador 
 


2 
(0,5%) 


100% 10%


Universitat de València (Estudi General) Profesor Ayudante Doctor 
 


12 
(2,7%) 


100% 10%


Universitat de València (Estudi General) Profesor Asociado 
 


100 
(22,7%) 


35% 5%


Universitat de València (Estudi General) Profesor Asociado Asistencial 
CC Salud 


108 
(24,5%) 
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La asignación de la docencia del profesorado a las asignaturas de grados y másteres se produce 
anualmente según la normativa de la Universitat de València y los reglamentos de régimen interno 
de cada departamento, no habiendo una asignación fija o preestablecida del profesorado a 
titulaciones. 
 
No obstante no existir una asignación fija o preestablecida de profesorado, en el ANEXO 1 se 
muestran los perfiles docentes e investigadores del núcleo básico del profesorado proveniente de la 
Universitat de València que participará en este máster. Los datos que se muestran a continuación y 
los citados perfiles demuestran que la Universitat de València dispone de una fuerza docente 
suficiente para hacer frente a una docencia de calidad en el máster propuesto, teniendo además 
experiencia reconocida en grados y másteres relacionados, y que ésta se verá además enriquecida 
con los recursos humanos externos descritos en el apartado 6.2. 
 
En cada caso la columna de Horas (%) indica el porcentaje promedio de dedicación de cada profesor 
a la docencia de másteres. 
 
A continuación se detalla la información por departamentos: 
 
Departamento de Informática 
 


Categoría Número Doctores Horas 
(%) 


Catedrático de Universidad 1 1 25%
Profesor Titular de Universidad 23 23 15%
Profesor Titular de Escuela Universitaria 12 5 15%
Profesor Contratado Doctor 6 6 15%
Profesor Colaborador 2 2 15%
Profesor Ayudante Doctor 4 4 10%
Profesor Asociado 15 4 5%


 
Número de tramos reconocidos Quinquenios Sexenios 
como Profesor Titular de Universidad 77 30
como Profesor Titular de Escuela Universitaria 49 8


 
El profesorado del Departamento de Informática de la Universitat de València tiene experiencia en 
la docencia tanto de Másteres específicamente computacionales como el Máster en Computación 
Avanzada y Sistemas Inteligentes como en otros de aplicación de la computación al entorno social y 
empresarial como el Máster en Sistemas y Servicios de la Sociedad de la Información y también 
específicamente en la aplicación de las técnicas computacionales en biomedicina en el Máster en 
Ingeniería Biomédica. 
Además el Grupo de Investigación en Bioinformática cuenta con investigadores con experiencia en 
temas de bioinformática. El tratameinto de imágenes médicas fue el primer tema sobre el que se 
trabajó y a lo largo de los años se han realizado trabajos en diversas temáticas relacionadas con la  
Bioinformática, con publicaciones sobre la aplicación de técnicas computaciones para abordar 
problemas médicos o biológicos en revistas como Nature Cell Biology, Bioinformática, BMC 
bioinformatics, Journal of Molecular Biology, Journal of Computational Biology, Computers in 
Biology and Medicine, BMC Genomics, IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and 
Bioinformatics o BMC Research Notes 
En los últimos 8 años, se han realizado varios proyectos de investigación financiados por el 
Ministerio relacionados con la bioinformática. 
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Departamento de Ingeniería Electrónica 
 


Categoría Número Doctores Horas 
(%) 


Catedrático de Universidad 4 4 25%
Profesor Titular de Universidad 24 24 15%
Profesor Contratado Doctor 4 4 15%
Profesor Ayudante Doctor 2 2 10%
Profesor Asociado 18 3 5%


 
Número de tramos reconocidos Quinquenios Sexenios 
como Catedrático de Universidad 12 5
como Profesor Titular de Universidad 83 44
como Profesor Titular de Escuela Universitaria 1


 
El profesorado del Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universitat de València tiene 
experiencia en la docencia tanto de Másteres específicos de su disciplina como el Máster en 
Ingeniería Electrónica como en otros de aplicación de la electrónica y las tecnologías de la 
información y de la comunicación en ámbitos biomédicos como el Máster en Ingeniería Biomédica o 
el Máster en Física Médica. 
En el departamento, la investigación del Grupo de Procesado Digital de Señales tiene como objetivo 
la aplicación de técnicas de tratamiento digital en campos como la Ingeniería Biomédica, incluyendo 
entre otras técnicas la aplicación de redes neuronales en problemas clínicos. 
 
 
Departamento de Estadística e Investigación Operativa 
 


Categoría Número Doctores Horas 
(%) 


Catedrático de Universidad 7 7 25%
Profesor Titular de Universidad 13 13 15%
Profesor Titular de Escuela Universitaria 1 1 15%
Profesor Ayudante Doctor 1 1 10%
Profesor Asociado 9 4 5%


 
Número de tramos reconocidos Quinquenios Sexenios 
como Catedrático de Universidad 10 6
como Profesor Titular de Universidad 94 41
como Profesor Titular de Escuela Universitaria 4


 
El profesorado del Departamento de Estadística e Investigación Operativa de la Universitat de 
València tiene experiencia en la docencia en másteres de aplicación de la estadística y la 
investigación operativa en ámbitos empresariales en el Máster en Planificación y Gestión de 
Procesos Empresariales, y especialmente en el Máster en Bioestadística, así como en la docencia de 
las técnicas y aplicaciones estadísticas en Grados como Medicina, Farmacia, Biología, Bioquímica y 
Ciencias Biomédicas y Biotecnología, entre otros. 
En el departamento se desarrollan relevantes investigaciones de análisis estadístico mediante 
técnicas computacionales de datos biomédicos en campos como el estudio de la resistencia a los 
antibióticos, modelos de prescripción farmacológica o el análisis de imágenes médicas. 
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Departamento de Medicina 
 


Categoría Número Doctores Horas 
(%) 


Catedrático de Universidad 10 10 25%
Profesor Titular de Universidad 22 22 15%
Profesor Contratado Doctor 1 1 15%
Profesor Asociado 23 11 5%
Profesor Asociado Asistencial CC Salud 107  


 
Número de tramos reconocidos Quinquenios Sexenios 
como Catedrático de Universidad 15 8
como Profesor Titular de Universidad 108 58


 
El profesorado del Departamento de Medicina de la Universitat de València tiene experiencia en la 
docencia en másteres de desarrollo de los sistemas de conocimiento referente a las Ciencias de la 
Salud y la investigación aplicada a ellas ligada. La experiencia docente se extiende a todos los 
campos de la patología médica en los Grados de Medicina y Farmacia y en diversos másteres como 
el Máster en Investigación Biomédica o el Máster en Ingeniería Biomédica. 
En el departamento se desarrollan relevantes investigaciones de análisis estadístico mediante 
técnicas computacionales de datos biomédicos en campos como el estudio de la resistencia a los 
antibióticos, modelos de prescripción farmacológica o el análisis de imágenes médicas 
 
 
Departamento de Fisiología 
 


Categoría Número Doctores Horas 
(%) 


Catedrático de Universidad 9 9 25%
Catedrático de Escuela Universitaria 1 1 15%
Profesor Titular de Universidad 12 12 15%
Profesor Contratado Doctor 5 5 15%
Profesor Ayudante Doctor 5 5 10%
Profesor Asociado 23 6 5%


 
Número de tramos reconocidos Quinquenios Sexenios 
como Catedrático de Universidad 23 14
Como Catedrático de Escuela Universitaria 3 3
como Profesor Titular de Universidad 81 61
como Profesor Titular de Escuela Universitaria 1


 
El profesorado del Departamento de Fisiología de la Universitat de València tiene experiencia en la 
docencia tanto de Másteres específicamente de su disciplina como el Máster en Fisiología como en 
otros interdisciplinares como el Máster en Física Médica, el Máster en Investigación Biomédica o el 
el Máster en Ingeniería Biomédica. 
El Departamento de Fisiología desarrolla diversos proyectos de investigación financiados con 
fondos públicos y de fundaciones privadas que abordar mediante metodología Affymetrix 
(genechip) la expresión de genes relacionados con el envejecimiento en distintas cohortes de 
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ancianos y también en especies animales. Paralelamente se realizan proyectos utilizando diversas 
líneas células de enfermedades raras en las que se estudia mediante genechip la expresión de genes 
de enfermedades como la disqueratosis congénita asociada a cromosoma X, el síndrome de Werner 
y el síndrome de Kindler. El estudio de la regulación epigenética se aborda mediante el análisis de 
islas CpG utilizando el sistema Sequenom. 
 
 
Departamento de Bioquímica y Biología Molecular 
 


Categoría Número Doctores Horas 
(%) 


Catedrático de Universidad 11 11 25%
Profesor Titular de Universidad 34 34 15%
Profesor Contratado Doctor 1 1 15%
Profesor Asociado 5 2 5%
Profesor Asociado Asistencial CC Salud 1


 
Número de tramos reconocidos Quinquenios Sexenios 
como Catedrático de Universidad 20 15
como Profesor Titular de Universidad 201 129


 
El Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universitat de València cuenta con 
experiencia en la impartición de docencia en Másteres específicos de su disciplina de aplicación 
tanto a las Ciencias de la Salud como al área de las Ciencias Experimentales como se recoge en los 
programas de Máster impartidos actualmente por el Departamento: Máster en Aproximaciones 
Moleculares en Ciencias de la Salud y Máster en Biología Molecular, Celular y Genética. 
Igualmente, dado el carácter multidisciplinar de la Bioquímica y Biología Molecular el 
Departamento participa en Másteres incluidos en otras disciplinas como son el Máster en 
Biotecnología y Máster en Investigación Biomédica. 
En la actualidad, en el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular en concordancia con una 
dilatada trayectoria en investigación el área de Ciencias Experimentales y Ciencias de la Salud, se 
están desarrollando diversos proyectos de investigación financiados por el Ministerio de Ciencia e 
Innovación (Plan Nacional I+D+I,FIS Carlos III), o por Consellerías de la Generalitat Valenciana y 
fundaciones privadas. En dichos proyectos, la aplicación de la Bioinformática constituye un 
elemento clave para el diseño, el análisis y la interpretación de resultados de las distintas líneas de 
investigación. En este sentido, se están utilizando técnicas de proteómica (Sistema 2-D DIGE) y 
genómica (chips de DNA, ChIP/chip, DNA-seq, etc) para la realización de estudios de control de la 
expresión génica, evolución metabólica, epigenética, estructura de la cromatina, genómica funcional, 
ciclo celular, biotecnología, matriz extracelular, proteínas de membrana y señalización celular en un 
amplio abanico de modelos experimentales eucariotas y procariotas. 
 
 
Departamento de Genética 
 


Categoría Número Doctores Horas 
(%) 


Catedrático de Universidad 6 6 25%
Profesor Titular de Universidad 14 14 15%
Profesor Ayudante Doctor 1 1 10%
Profesor Asociado 12 1 5%
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Número de tramos reconocidos Quinquenios Sexenios 
como Catedrático de Universidad 8 6
como Profesor Titular de Universidad 68 50


 
El profesorado del Departamento de Genética tiene una gran experiencia en la impartición de 
Másteres y actualmente imparte docencia en el Máster en Biodiversidad: Conservación y Evolución 
(2007), el Máster en Biología Molecular, Celular y Genética (2007), así como en menor medida en 
el Máster en Neurociencias Básicas y Aplicadas. 
El departamento cuenta con los siguientes grupos de investigación: 


• Genética Bioquímica y Biotecnología, que desarrolla investigación de aplicación en 
biotecnología de plantas para la protección de cultivos. 


• Genética Bioquímica y Molecular, que también lleva a cabo investigación de aplicación en 
biotecnología vegetal y agrícola. 


• Genética Molecular y Humana, que colabora con la Unidad de Genética del Instituto de 
Investigación Sanitaria IIS-La Fe 


• Genética Molecular del Desarrollo, que desarrolla parte de su labor investigadora en 
aplicaciones a la genética médica en colaboración con las empresas ‘spin-off’ Valenctia 
Biopharma e Instituto de Medicina Genómica, ubicadas en el Parque Científico de la 
Universidad de Valencia. 


• Genética Evolutiva, que desarrolla su labor investigadora en el Instituto Cavanilles de 
Biodiversidad y Biología Evolutiva, y algunos de sus miembros se encuentran asociados al 
Centro Superior de Investigación en Salud Pública, de la Generalitat Valenciana. 


• Genética y Evolución de microorganismos eucarióticos, que desarrolla su labor investigadora 
en el Instituto Cavanilles de Biodivesidad y Biología Evolutiva y colabora con investigadores 
del departamento de Biotecnología de alimentos del Instituto de Agroquímica y Tecnología 
de los Alimentos del CSIC en Valencia.  


Todos estos grupos utilizan diversas técnicas ómicas (principalmente genómica comparada, 
transcriptómica y proteómica) y el análisis bioinformático masivo de datos y secuencias, tanto en 
investigación genética básica como aplicada a la biotecnología agroalimentaria, la genética médica y 
la epidemiología molecular, desarrolladas en el marco de proyectos competitivos financiados por la 
Unión Europea, el gobierno español, el gobierno autonómico o a través de convenios con empresas. 
Los investigadores del departamento tienen una dilatada experiencia de colaboración con diversos 
grupos de investigación nacionales e internacionales. 
 
6.1.2 Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación 
de personas con discapacidad  
 
La Universitat de València garantiza la aplicación de los criterios de actuación, principios y medidas 
previstos en los Capítulos I,II y III del Título V de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres y disposiciones concordantes de la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 
 
Los órganos de selección del profesorado son preferentemente paritarios, procurando la presencia 
equilibrada de mujeres y hombres, salvo imposibilidad objetiva justificada. 
 
Las convocatorias de concursos para la selección del profesorado se ajustan a lo dispuesto en el Real 
Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, que regula el acceso al empleo público y la provisión de 
puestos de trabajo de las personas con discapacidad. La reserva de plazas para personas con 
discapacidad se aplicará en la medida en que lo permita el número de plazas de las mismas 
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características que sean ofertadas, teniendo en cuenta que la identidad viene dada por el cuerpo 
funcionarial o figura de profesor contratado, área de conocimiento, régimen de dedicación y, en su 
caso, perfil docente o lingüístico de las plazas. 
 
La Universitat de València cuenta con medidas contra la discriminación y de acción positiva 
ajustadas a las disposiciones de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, las cuales se regulan en el 
Reglamento de Medidas para la Integración del Personal Docente e Investigador de la Universitat de 
València, aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 31 de octubre de 2007. 
Concretamente se contemplan ayudas económicas a la carrera docente, destinadas a compensar 
gastos adicionales (adquisición de ayudas técnicas o contratación de personal de apoyo) y ayudas de 
apoyo a la docencia (accesibilidad a espacios y recursos, elección de horarios y campus, reducción 
de docencia...) 
 
En el organigrama de la Administración Universitaria, la Delegación del Rector para la Integración 
de Personas con Discapacidad en la Universitat de València tiene atribuidas competencias 
específicas en la materia con el fin de impulsar las acciones necesarias para hacer efectiva la 
igualdad y la no discriminación. En el ámbito de la igualdad de géneros, de acuerdo con lo dispuesto 
en la Disposición Adicional Duodécima de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, se constituyó la 
Unidad de Igualdad, con rango de Servicio General.  
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ANEXO 1: Núcleo básico del profesorado proveniente de la Universitat de València que 
participará en este máster 
 


• Vicente Arnau Llombart (Dpto. de Informática) 


• Juan de Mata Domingo Esteve (Dpto. de Informática) 


• Esther Durá Martínez (Dpto. de Informática) 


• Guillermo Ayala Gallego (Dpto. de Estadística e Investigación Operativa) 


• Elena Ruiz y García-Trevijano (Dpto. de Bioquímica y Biología Molecular) 


• Luis Torres Asensi (Dpto. de Bioquímica y Biología Molecular) 


• Jesús Salgado Benito (Dpto. de Bioquímica y Biología Molecular) 


• Andrés Moya Simarro (Dpto. de Genética) 


• Fernando González Candelas (Dpto. de Genética) 


• Eladio Barrio Esparducer (Dpto. de Genética) 


• Francisco J. Silva Moreno (Dpto. de Genética) 


• Ferran Palero Pastor (Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva) 
 
Para cada uno de los profesores se muestra un resumen del curriculum extractando los aspectos 
docentes e investigadores más recientes relacionados con la propuesta. 
 
Además se incluye al final del anexo una lista de miembros de la Unidad mixta “genómica y salud” 
CSISP-Universitat de València interesados en impartir docencia en el Máster en Bioinformática. 
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Vicente Arnau Llombart (Dpto. de Informática) 
 
Profesor Titular del Departamento de Informática de la Universitat de València 
 
Experiencia docente en múltiples asignaturas de informática en la titulación de Ingeniería Informática 


• Fundamentos de Computadores. 
• Estructura de Computadores. 
• Ampliación de Arquitectura de Computadores. 
• Arquitectura i Tecnología de Computadores. 
• Proyectos de Sistemas Informáticos. 
• Sistemas Informáticos. 
• Organización de Computadores. 


y en en el Máster en Profesor/a de Educación Secundaria, especialidad de Informática y Sistemas 
Electrónicos (Complementos para la formación disciplinar de las especialidades de informática y 
sistemas electrónicos). 
 
INVESTIGACIÓN 
Desarrolla una activa labor investigadora en el campo de la bioinformática con publicaciones, 
proyectos y patentes, en colaboración con instituciones como el IBV-CSIC o el CIPF. 
 
PUBLICACIONES EN BIOINFORMÁTICA: 


• Miguel Gallach , Vicente Arnau , Rodrigo Aldecoa and Ignacio Marin. "A sequence motif 
enriched in regions bound by the Drosophila dosage compensation complex".BMC Genomics 
2010, 11:169 doi:10.1186/1471-2164-11-169. 12 March 2010.  


• Vicente Arnau, Miguel Gallach, Ignacio Marin. "Fast comparison of DNA sequences by 
oligonucleotide profiling".BMC Research Notes 2008, 1:5. (28 February 2008)  


• Miguel Gallach, Vicente Arnau, Ignacio Marin. "Global patterns of sequence evolution in 
Drosophila". BMC Genomics 2007, 8:408. 


• P. Puigdomènech, J.A. Martínez-Izquierdo, P. Arús, J. Garcia-Mas, A.J. Monforte, F. Nuez, 
B. Picó, J. Blanca, M. Aranda, V. Arnau, A. Robles. "The Spanish melon genomics 
initiative".ISHS ActaHorticulturae 731: III International Symposium on Cucurbits . Ed. 
McConchie R, Rogers G.(731): 47-54, 2007. ISSN: 0567-7572. ISBN: 978-90-6605-079-2. . 


• X.Y. Yang, A. Ripoll, V. Arnau, I. Marín, E. Luque.“Genomic-Scale Analysis of DNA Words 
of Arbitrary Length by Parallel Computaction”. NIC Series Vol. 33: Parallel Computing 
Current & Future Issues of High-End Computing. Pp.: 623-630. ISSN: 3-00-017352-8.  


• Vicente Arnau, Miguel Gallach, J. Ignasi Lucas and Ignacio Marín. "UVPAR: fast detection 
of functional shifts in duplicate genes”.BMC Bioinformatics 2006, 7:174.  ISSN: 1471-2105  


• J. Ignasi Lucas, Vicente Arnau, Ignacio Marín. " Comparative genomics and protein domain 
graph analyses link ubiquitination and RNA metabolism". Journal of Molecular Biology. Vol. 
357. Pag: 9-17 ISSN: 0022-2836. Febrero de 2006.   


• Xiao Yuan Yang, Ana Ripoll, Vicente Arnau, Ignacio Marín, Emilio Luque. "Genomic-scale 
analysis of DNA words of arbitrary length by parallel computation". ParCo2005, Parallel 
Computing 2005. Malaga. 13 a 16 de Septiembre de 2005.  
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• Arnau V,  Mars S, and Marín I. "Iterative Cluster Analysis of Protein Interaction 
Data".Bioinformatics. Vol. 21: pp. 364-378. Ed. Oxford University Press. ISSN: 1367-4803. 
Febrero 2005.  .  


 
PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS SOBRE BIOINFORMÁTICA: 


• "Análisis integrados de facetas de la estructura y función de genomas eucariotas”.  (BIO2008-
05067). 


• "Modelos animales y análisis de genes implicados en Enfermedad de Parkinson”. 
UVPARK.MCYT. 


• "Análisis biofuncional y bioinformática de modelos de neurodegeneración parkinsoniana”. 
Generalitat Valenciana. Conselleria de Cultura, Educació i Esport.. GV04B-141. 


• "Arquitectura de Servidor basada en cluster para aplicaciones de Genómica”. MCYT. 
GEN2003-20237-C06-05. 


• "Enfermedad de Parkinson: modelos animales e integración de datos Genómicos y 
Proteómicos”. MCYT. SAF2003-09506. 


 
 
PATENTES SOFTWARE: 


• "UVWORD: Herramienta para el análisis de secuencias de ADN sobre PC". 


• V. Arnau, I. Marín. RTV-5-05. 


• "UVCLUSTER: Análisis de agrupamiento iterativo de datos de interacción proteica".V. 
Arnau, I. Marín.  


• "UVDOM. Herramienta para filtrado de bases de datos de dominios proteicos". 


• V. Arnau, I. Marín. RTV-207-06. 


• "UVPAR. Herramienta para el análisis de secuencias proteicas codificadas por genes 
parálogos". V. Arnau, I. Marín. 2006. 


 
TESIS DIRIGIDAS EN BIOINFORMÁTICA: 


Título: "Análisis de Patrones Globales de Evolución Genómica". 
Doctorando: Miguel Gallach Caballero. 
Universidad: Universidad de Valencia. 
Facultad: Facultad de Biología. 
Fecha: Mayo de 2008. 
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Juan de Mata Domingo Esteve (Dpto. de Informática) 
 
Profesor Titular del Departamento de Informática de la Universitat de València 
 
Licenciado y Doctor en Física en la especialidad de Informática y Electrónica por la UV. 
MSc in Information Technology por la Universidad de Edimburgo (UK) (1991) 
 
DOCENCIA RELACIONADA CON APLICACIÓN DE LA INFORMÁTICA EN EL ÁREA 
BIOMÉDICA 


• Herramientas de programación (titulación de Ing. Informática):  compilación asistida, 
entornos de desarrollo, lenguajes de script (Perl y shell).  


• Amplicación de informática (titulación de Ing. Telemática): algorítmica  y prácticas en 
lenguaje C++.  


• Informática aplicada a la Ingeniería Biomédica (Máster Interuniversitario en Ingeniería 
Biomédica): Usos de la informática en biomedicina para alumnos  provenientes de 
titulaciones del área biosanitaria.  


• Imagen Médica Avanzada (Máster Interuniversitario en Ingeniería Biomédica): técnicas de 
proceso  digital de imagen y visión por computador aplicadas procesado de imágenes  
médicas en 2D y 3D.  


• Sistemas de Información Médica Avanzados (Máster Interuniversitario en Ingeniería 
Biomédica): técnicas  informáticas para el procesado y gestión de la información en 
biomedicina,  tales como sistemas expertos, redes bayesianas y uso de ontologías biomédicas. 


 
INVESTIGACIÓN RELACIONADA CON LA TEMÁTICA DE LA PROPUESTA 
 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN RELACIONADOS 


• Procesado de imagen biomédica 
Centro: Universidad de Valencia Fechas: 01/01/1995 - 
Palabras Clave: Tratamiento Digital de Imagen / análisis de imagen / Segmentación 
imagen / Diagnóstico por imagen / Imagen por resonancia magnética 


• Línea: Morfometría del cuerpo humano 
Centro: Universidad de Valencia Fechas: 01/01/2009 - 
Palabras Clave: Morfometría / trastornos de imagen corporal / Morfología computacional / 
Morfología matemática 


 
PUBLICACIONES RELACIONADAS (más recientes o relevantes) 


• T. León, P. Zuccarello, G. Ayala, E. de Ves, and J. Domingo 
Título: Applying logistic regression to relevance feedback in image retrieval systems 
Revista: Pattern Recognition 
Volumen: 40 Número: --- Páginas, inicial: 2621 final: 2632 Año: 2007 Lugar de publicación: 
INGLATERRA ISSN: 0031-3203 


• X. Benavent, L. Martínez-Costa, G. Ayala, J. Domingo and P. Marco 
Título: Semi-automated Evaluation tool for retinal vasculopathy 
Revista: Computer Methods and Programs in Biomedicine 
Volumen: 95 Número: 3 Páginas, inicial: 288 final: 299 Año: 2009 Lugar de publicación: 
PAÍSES BAJOS ISSN: 0169-2607 
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• J. Domingo; G. Ayala; M.E. Diaz 
Título: Morphometric analysis of human corneal endothelium by means of spatial point 
patterns. 
Revista: International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence, IJPRAI 
Volumen: 16 Número: 2 Páginas, inicial: 127 final: 143 Año: 2002 , SINGAPUR  


• Miguel Arevalillo-Herráez, Francesc J. Ferri, Juan Domingo 
Título: A naive relevance feedback model for content-based image retrieval using multiple 
similarity measures 
Revista: Pattern Recognition doi:10.1016/j.patcog.2009.08.010 
Volumen: 43 Número: --- Páginas, inicial: 619 final: 629 Año: 2010 Lugar de publicación: 
INGLATERRA ISSN: 0031-3203 


• E. Durá; J. Domingo; G. Ayala; L.Martí-Bonmatí 
Título: Evaluation of the registration of contrast-enhanced perfusion magnetic resonance 3D 
imaging volumes of the liver 
Revista: Computer Methods and Programs in Biomedicine 
Volumen: --- Número: --- Páginas, inicial: --- final: --- Año: 2012 Lugar de publicación: 
PAÍSES BAJOS ISSN: 0169-2607 


 
PROYECTOS RELACIONADOS 


• Título del proyecto/contrato: Detección precoz de microaneurismas 
Empresa/Administración financiadora: Ingeniería de Software y Consulting, S.L. 
Investigador/a Principal: Juan Domingo Esteve 


• Título del proyecto/contrato: Análisis postural, biomecánico y fisiológico para el diseño de 
herramientas manuales y máquinas herramienta 
Empresa/Administración financiadora: Consellería de Empresa, Universidad y Ciencia- 
Generalitat Valenciana 
Investigador/a Principal: Juan de Mata Domingo Esteve 


• Título del proyecto/contrato: Técnicas para la fusión de imágenes MR y PET para la 
localización precisa de tumores y ayuda a la cirugía hepática. 
Tipo de contrato/Programa: Proyectos de Investigación del Plan Nacional de I+D+I 
Empresa/Administración financiadora: Ministerio Ciencia e Innovación 2009-2012 


 
TESIS DOCTORALES RELACIONADAS 


Técnicas de Relajación para la correspondencia y reconocimiento de estructuras de imágenes 
digitales. Aplicación al diagnóstico asistido de enfermedades oculares mediante análisis de 
angiografías fluoresceínicas. 
Doctorando/a: Esther de Ves Cuenca 
Universidad: Universitat de Valencia, 1999, Calificación: Apto cum laude Clave 


 
OTROS MÉRITOS 


Revisor de las revistas 
Mechatronics 
Pattern Recognition Letters 
IEEE Transactions on System, Man and Cybernetics 
IEEE Enginering in Medicine and Biology 
IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine 
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Esther Durá Martínez (Dpto. de Informática) 
 
Profesor Contratado Doctor en el Departamento de Informática de la Universitat de València 
 
Titulada en Ingeniería Informática por la Universitat de Valencia, 1998 
Master en Inteligencia Artificial por la University of Edinburgh, Edinburgh, UK, 1999 
Doctorado por la Heriot-Watt University, UK, 2002 
 
DOCENCIA RELACIONADA CON APLICACIÓN DE LA INFORMÁTICA EN EL ÁREA 
BIOMÉDICA 
 
DOCENCIA IMPARTIDA EN INGLÉS 
 
Asignatura: Artificial Intelligence course (Seminar on medical Image registration ) 
Titulación: Computer Science PhD program 
Universidad: Universidad de Napoli Federico II, Año Académico: 2009-2010, 2007-2008 
 
Software Engineering I y Software Engineering II en el Msc Information Technology en la Heriot-
Watt University, cursos 2001-2002 y 2002-2003 
 
Diversas asignaturas en el Bsc Information Technology and Computer Science en la Heriot-Watt 
University, cursos 2000-2001 y 2001-2002 


Software Engineering II, Programming  & Software Engineering I,  
Programming for Engineers, Engineering Design  


 
DOCENCIA RELEVANTE NACIONAL 
 
Titulación: Máster interuniversitario UPV-UV en Ingeniería Biomédica 


Asignatura: Informática Aplicada a la Ingeniería Biomédica 
 
Titulación: Máster Computación Avanzada y Sistemas Informáticos por la UV 


Asignatura: Aplicaciones y Fundamentos: algoritmos metaheurísticos 
Asignatura: Sistemas Inteligentes y distribuidos basados en agentes 
Asignatura: Técnicas Avanzadas en Inteligencia artificial 


 
Diversas asignaturas en Ingeniería Informática e Ingeniería Telemática 


Bases de datos 
Entornos de Usuario 
Arquitectura Redes y Servicios 
Fundamentos de Telemática 
Robótica 
Metodología de la Programación I  


 
OTROS MÉRITOS 
 
Seminario impartido como Ponente Invitada “Registro y Segmentación de Imágenes Médicas” en las 
II Jornadas de aplicaciones de las Matemáticas a la Medicina, Universidad Jaume I, Junio 2011 
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INVESTIGACIÓN RELACIONADA CON LA TEMÁTICA DE LA PROPUESTA 
 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN RELACIONADAS 


Línea: Análisis de Imágenes Médicas 
Centro: Universitat de Valencia, Duke University (USA) Fechas: 01/06/2005 - 
Palabras Clave: 012738 - SPECT / 221800 - Magnetic Resonance(MR) / 216856 - fusión y 
registro de imágenes / 211756 - Segmentación imagen / 005995 - Visión por computador / 
221801 - detección precoz cáncer / 001016 - Hígado / 211077 - Cáncer de pecho 


Línea: Recuperación de Información Visual en Bases de Datos de Imágenes 
Centro: Universitat de Valencia Fechas: 01/07/2007 - 
Palabras Clave: 221802 - recuperación imágenes / 005912 - Modelado estadístico / 216855 - 
algoritmos genéticos / 031998 - Procesado de imagen / 005995 - Visión por computador 


 
PUBLICACIONES RELACIONADAS (más recientes o relevantes) 


E. Dura; J. Domingo;G. Ayala; L. Marti-Bonmati 
Título: Evaluation of the Registration of Contrast-Enhanced Perfusion Magnetic Resonance 
3D Imaging Volumes of the Liver 
Revista: 900882 - Computer Methods and Programs in Biomedicine 
Volumen: (En prensa) Número: --- Páginas, inicial: --- final: --- Año: 2012 Lugar de 
publicación: PAÍSES BAJOS ISSN: 0169-2607 


M. V. Ibañez; A. Simó; J. Domingo; E. Dura; G. Ayala; S. Alemany; G. Vinu and C. Solves 
Título: A statistical approach to build 3D prototypes from a 3D anthropometric survey of the 
Spanish female population 
Congreso: First International Conference on Pattern Recognition Appliactions and Methods 
(ICPRAM 2012) 
Publicación: In proceedings of First International Conference on Pattern Recognition 
Appliactions and Methods (ICPRAM 2012) (PORTUGAL) Año: 2012 


E. Dura; J. Domingo; G. Ayala; L. Martí-Bonmatí 
Título: Functional Statistics Based Method For The Evaluation of the Registration of 
Sequences of 3D Perfusion MR Images 
Congreso: 2011 IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference 
Publicación: Proceedings of the 2011 IEEE Nuclear Science Symposium and Medical 
Imaging Conference (ESPAÑA) Año: 2011 


T. Dima, J. Domingo, E. Dura 
Título: A Local Set Method for Liver Segmentation in Functional MR Imaging 
Congreso: 2011 IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference 
Publicación: Proceedings of the 2011 IEEE Nuclear Science Symposium and Medical 
Imaging Conference (ESPAÑA) Año: 2011 


Esther Dura 
Título: Image Processing Techniques For the Detection and Classification of Man Made 
Objects in Side-Scan Sonar Images 
Libro: Sonar Systems, Pp. 121-138 Año: 2011 (CROACIA) ISBN: 978-953-307-345-3 


E. Dura, P. Madhav, S. J. Cutler, T. G. Turkington, Martin P. Tornai 
Título: Initial Comparison of Registration and Fusion of CmT-SPECT Mammotomography 
Images 
Congreso: SPIE Medical Imaging 2006 
Publicación: Proceedings of SPIE Medical Imaging 2006 San Diego (USA) 
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PROYECTOS RELACIONADOS 


Técnicas para la fusión de imágenes MR y PET para la localización precisa de tumores y 
ayuda a la cirugía hepática. 
Empresa/Administración financiadora: 0363 - Plan Nacional I+D+I, Ministerio de Ciencia y 
Tecnología, 2009-2011 
Investigador/a Principal: ESTHER DURÁ MARTÍNEZ 


Sistemas de recuperación de imágenes basados en el contenido mediante técnicas 
probabilísticas 
Empresa/Administración financiadora: Universidad de Valencia, 2007-2008 
Entidades participantes: --- 


Simultaneous Emission and Transmission Mammotomography (for breast cancer detection) 
Tipo de contrato/Programa: FIUN - Fomento de la Investigación Universitaria 
Empresa/Administración financiadora: NIHE - National Institute of Health (USA), 2002-2007 
Entidades participantes: National Cancer Institute 
Número de proyecto/contrato: --- Importe: 2.558.132,00 Duración, desde: 2002 hasta: 2007 
Investigador/a Principal: Martin Tornai (Duke University) 
Número de investigadores participantes: 6 
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Guillermo Ayala Gallego (Dpto. de Estadística e Investigación Operativa) 
 
Catedrático de Universidad del Departamento de Estadística e Investigación Operativa de la 
Universitat de València 
 
Licenciado y Doctor en Matemáticas 
 
DOCENCIA 
Ha impartido asignaturas de Estadística y de Análisis de Datos en diversas titulaciones como 
Ingeniería Informática o Ciencias Ambientales, y múltiples asignaturas en la titulación de 
Matemáticas. 
Es profesor de la parte dedicada a Bioinformática en la asignatura de Técnicas de análisis molecular 
integrado del Grado en Biotecnología, que se imparte con R y Bioconductor. 
Profesor en el Máster en Computación Avanzada y Sistemas Inteligentes. 
 
PUBLICACIONES (extracto de los últimos 5 años)  


• Ayala, G.  R Code for Hausdorff and Simplex Dispersion Orderings in the 2D Case 2010 
Vol. 77 Combining Soft Computing and Statistical Methods in Data Analysis, pp. 25-31  


• Ayala, G., Epifanio, I., Simó, A. & Zapater, V.  Clustering of spatial point patterns 2006
 Computational Statistics & Data Analysis Vol. 50(4), pp. 1016-1032  


• Ayala, G., Gaston, M., Leon, T. & Mallor, F.  Measuring Dissimilarity Between Curves 
by Means of Their Granulometric Size Distributions 2008  , pp. 35-41  


• Ayala, G., López-Díaz, M., López-Díaz, M. & Martínez-Costa, L.  Studying 
hypertension in ocular fundus images using Hausdorff dispersion ordering 2010 
 Mathematical Medicine and Biology 


• Ayala, G., León, T. & Zapater, V.  Fuzzy Logic for Medical Engineering: An Application to 
Vessel Segmentation 2006  , pp. 115-127  


• Ayala, G. & López, M.  The simplex dispersion ordering and its application to the 
evaluation of human corneal endothelia 2009  Journal of Multivariate Analysis Vol. 100, 
pp. 1447-1464 


• Ayala, G., Sebastián, R., Diaz, M., Diaz, E., Zoncu, R. & Toomre, D.  Analysis of spatially 
and temporally overlapping events with application to image sequences 2006  IEEE 
Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence Vol. 28(10), pp. 1707-1712  


• Ayala, G. & Simó, A.  Different dependence measures in spatial point processes 2009 
 International Journal of Statistics and Management System Vol. 4(1-2), pp. 1-26  


• Benavent, X., Martínez-Costa, L., Ayala, G., Domingo, J. & Marco, P.  Semi-automated 
Evaluation Tool for Retinal Vasculopathy 2009  Computer Methods and Programs in 
Biomedicine Vol. 95, pp. 288-299  


• Dura, E., Domingo, J., Ayala, G. & Marti-Bonmati, L.  Functional statistics based method 
for the evaluation of the registration of sequences of 3D perfusion MR images 2011   
2011 IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference, pp. 3149-3152  


• Díaz, E., Ayala, G., Díaz, M., Gong, L. & Toomre, D.  Automatic detection of dense-core 
vesicles in secretory cells and statistical analysis of their intracellular distribution 2010 
IEEE-ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics Vol. 7(1), pp. 2-11 
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• Díaz, E., Sebastian, R., Ayala, G., Díaz, M., Zoncu, R., Toomre, D. & Gasman, S.  
Measuring Spatio-Temporal Dependencies in Bivariate Temporal Random Sets with 
Applications to Cell Biology 2008  IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine 
Intelligence Vol. 30(9), pp. 1659-1671  


• Díaz, M., Ayala, G. & Díaz, E.  Estimating the duration of overlapping events from 
image sequences using cylindrical temporal Boolean models 2010  Journal of 
Mathematical Imaging and Vision Vol. 38(2), pp. 83-94  


• Díaz, M., Ayala, G., León, T., Zoncu, R. & Toomre, D.  Analyzing protein-protein spatial-
temporal dependencies from image sequences using fuzzy temporal random sets 2008 
 Journal of Computational Biology Vol. 15(9), pp. 1221-1236  


• Díaz, M., Ayala, G., Sebastian, R. & Martínez-Costa, L.  Granulometric analysis of corneal 
endothelium specular images by using a germ–grain model 2007  Computers in 
Biology and Medicine Vol. 37(3), pp. 364-375  


• Esteban, J., de Hijas, N.Z.M., Kinnari, T.J., Ayala, G., Fernández-Roblas, R. & Gadea, I. 
Biofilm development by potentially pathogenic non-pigmented rapidly growing mycobacteria
 2008  BMC Microbiology Vol. 8, pp. 184  


• García-Martínez, J., Ayala, G., Pelechano, V., Chávez, S., Herrero, E. & Pérez-Ortín, J.E.  
The relative importance of transcription rate, cryptic transcription and mRNA stability on 
shaping stress responses in yeast 2012  Transcription Vol. 3(1), pp. 39 - 44   article    


• de Hijas N., M., D., G.-A., Ayala, G., R., F.-R., I., G., E., G.-B. & J., E.  Biofilm 
development by clinical strains of non-pigmented rapidly growing mycobacteria 2009 
 Clinical Microbiology and Infection Vol. 15(10), pp. 931-936  


• Ibáñez, M., Vinué, G., Alemany, S., Simó, A., Epifanio(1), I., Domingo, J. & Ayala, G.  
Apparel sizing using trimmed PAM and OWA operators 2012  Expert Systems with 
Applications 


• León, T., Ayala, G., Gastón, M. & Mallor, F.  Using Mathematical Morphology for 
unsupervised classification of functional data 2011  Journal of Statistical Computation 
and Simulation Vol. 81(8), pp. 1001-1016  


• León, T., Zuccarello, P., Ayala, G., de Ves, E. & Domingo, J.  Applying logistic 
regression to relevance feedback in image retrieval systems 2007  Pattern Recognition 
Vol. 40(10), pp. 2621-2632  


• Page, A., Ayala, G., Leon, M., Peydro, M. & Prat, J.  Normalizing temporal patterns to 
analyze sit-to-stand movements by using registration of functional data 2006  Journal of 
Biomechanics Vol. 39(13), pp. 2526-2534 


• Sebastián, R., Díaz, E., Ayala, G., Díaz, M., Zoncu, R. & Toomre, D.  Studying 
endocytosis in space and time by means of temporal Boolean models 2006  Pattern 
Recognition Vol. 39(11), pp. 2175-2185   article  DOI   


• Sebastián, R., Díaz, M., Ayala, G., Letinic, K., Moncho-Bogani, J. & Toomre, D.  
Spatio-Temporal Analysis of Constitutive Exocytosis in Epithelial Cells 2006   
IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics Vol. 3(1), pp. 17-32  


• de Ves, E., Benavent, X., Ayala, G. & Domingo, J.  Selecting the structuring element 
for morphological texture classification 2006  Pattern Analysis & Applications Vol. 9(1), 
pp. 48-57 
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• de Ves, E., Domingo, J., Ayala, G. & Zuccarello, P.  A novel Bayesian framework for 
relevance feedback in image content-based retrieval systems 2006  Pattern Recognition 
Vol. 39(9), pp. 1622-1632  


• Vinoles, J., Ibanez, M. & Ayala, G.  Predicting recovery at home after Ambulatory Surgery 
2011  BMC Health Services Research Vol. 11(1), pp. 269  


• Zoncu, R., Perera, R., Sebastián, R., F., F.N., Chen, H., Balla, T., Ayala, G., D., D.T. & 
Camilli, P.D.  Loss of endocytic clathrin-coated pits upon acute depletion of 
phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate  2007  Proceedings of the National 
Academy of Sciences of the United States of America Vol. 104(10), pp. 3793-3798 
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Elena Ruiz y García-Trevijano (Dpto. de Bioquímica y Biología Molecular) 
 
Profesora Titular del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular en la Facultad de Medicina 
y Odontología de la Universitat de València 
 
Licenciada en Ciencias Biológicas especialidad en Bioquímica por la Universidad de Valencia 
Doctora en Ciencias por la Universidad autónoma de Madrid (Dr. M. Rojkind/ Dr. M. Iraburu 
 10/1997) 
 
DOCENCIA 
Ha impartido asignaturas de Bioquímica en el Grado de Farmacia, Patología Molecular en el Grado 
de Nutrición Humana y Dietética, y de Integración Bioquímica y Bioquímica Clínica en el Grado en 
Medicina. 
Docente de los grupos de Alto Rendimiento Académico, con docencia en inglés, en los Grados en 
Medicina y en Farmacia. 
 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  
Glutation, óxido nítrico, epigenética, ChIP/chip, proliferación celular, regeneración hepática, vías de 
señalización, estrés oxidativo, apoptosis, factores de transcripción, microarrays de expresión génica 
 
ACTIVIDADES ANTERIORES DE CARÁCTER CIENTÍFICO 
Becaria predoctoral  Albert Einstein College of Medicine.  Yeshiva University.N.Y.(U.S.A.) 
 01/1994  10/1995  
Becaria predoctoral  Fundación Jiménez Díaz. Madrid  10/1995  03/1997  
Becaria postdoctoral  Universidad de Navarra.  10/1997  10/2001  
Contrato en plantilla  Centro de investigación Médica Aplicada (CIMA)  Fundación para la 
Investigación Médica aplicada (FIMA) y Universidad de Navarra  10/2001  12/2004  
Profesor asociado  Universidad de Navarra  10/ 2003  12/2004  
Investigador Programa Ramón y Cajal, Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia   
12/2004-12/2009  
Investigador Contratado Doctor, Fundación General de la Universitat de Valencia, 12/2009 
 03/2011  
 
PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (extracto) 


• Papel del óxido nítrico en los mecanismos epigenéticos de control de la respuesta 
inflamatoria. Estudios experimentales y posibles implicaciones enpacientes con cirrosis 
alcohólica. Ministerio de Ciencia e Innovación. Instituto de Salud Carlos III 01/12/2009 
Hasta: 01/12/2012 IP: Elena Ruiz y García-Trevijano  


• Desarrollo de CHIPS de proteínas para cancer colorectal basado en factores de transcripción 
regulados por Id1 e Id2. Desarrollo y aplicaciones.  


• PROFIT Ministerio de Educación y Ciencia. 2007-2009 PI: Luis Torres Asensi y Juan Viña 
Ribes  


• Estudio de Id2 como factor de sensibilización a la proliferación celular en la regeneración 
hepática. Posible modulación de su actividad por el GSH y el NO . PI05/1332 FIS. Instituto 
de Salud Carlos II. Ministerio de Sanidad. 2005- 2008. IP: Elena Ruiz García-Trevijano  


• Regulación del marcador tumoral Catepsina D por el óxido nítrico en la glándula mamaria: 
Estudios experimentales y en humanos. Ayuda para el fomento de la investigación sanitaria 
en la comunidad valenciana. Generalidad Valenciana. 2008 IP:Rosa Zaragozá Colom  
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• La glándula mamaria lactante como modelo para el estudio del ciclo proliferación 
celular/apoptosis. Papel del NO en la remodelación tisular y su importancia en la patología 
mamaria Ayuda para la realización de acciones especiales de I+D+I 2007. IP:Juan Viña Ribes  


• Modulación de la respuesta inflamatoria hepática y de la activación de las células de Kupffer 
por la S-adenosilmetionina. FIS. Instituto de Salud Carlos II. Ministerio de Sanidad. 2002-
2005. IP:Elena Ruiz y García-Trevijano  


 
PUBLICACIONES (selección de los últimos 5 años) 


• Torres L, Serna E, Bosch A, Zaragozá R, García C, Miralles VJ, Sandoval J, Viña JR, García-
Trevijano ER. NF-ĸB as node for signal amplification during weaning. Cell Physiol Biochem. 
2011;28(5):833-46. 2011  


• Andreu-Pérez P, Esteve-Puig R, de Torre-Minguela C, López-Fauqued M, Bech-Serra JJ, 
Tenbaum S, García-Trevijano ER, Canals F, Merlino G, Avila MA, Recio JA. Protein 
arginine methyltransferase 5 regulates ERK1/2 signal transduction amplitude and cell fate 
through CRAF. Sci Signal. 2011;4(190):ra58.  


• Penella E, Sandoval J, Zaragozá R, García C, Viña JR, Torres L, García-Trevijano ER. 
Molecular mechanisms of Id2 down-regulation in rat liver after acetaminophen overdose. 
Protection by N-acetyl-L-cysteine. Free Radic Res. 2010;44(9):1044-53.  


• Zaragozá R, Bosch A, García C, Sandoval J, Serna E, Torres L, García-Trevijano ER, Viña 
JR. Nitric oxide triggers mammary gland involution after weaning: remodelling is delayed but 
not impaired in mice lacking inducible nitric oxide synthase. Biochem J. 2010;428(3):451-62.  


• Torres L, Penella E, Zaragoza R., García C, Sandoval J, Rodríguez JL, Viña JR and García-
Trevijano ER. In Vivo Fluctuations of Glutathione Content: A Molecular Switch for 
Chromatin Structure of c-myc promoter. Free Radic Biol Med(46).1534-1542 2009  


• Zaragozá R, Torres L, García C, Eroles P, Corrales F, Bosch A, Lluch A, García-Trevijano 
ER and Viña JR Nitration of cathepsin D enhances its proteolytic activity during mammary 
gland remodeling after lactation”Biochme J (419):279-288. 2009  


• Rodríguez JL, Boukaba A, Sandoval J, Georgieva EI, Latasa MU, García-Trevijano ER, 
Serviddio G, Nakamura T, Avila MA, Sastre J, Torres L, Mato JM, López-Rodas G TÍTULO: 
Transcription of the MAT2A gene, coding for methionine adenosyltransferase, is up-regulated 
by E2F and Sp1 at a chromatin level during proliferation of liver cells”. Int J Biochem Cell 
Biol. 2007;39(4):842-50.  


• Zaragozá R, Gimeno A, Miralles VJ, García-Trevijano ER, Carmena R, García C, Mata M, 
Puertes IR, Torres L, Viña JR. Retinoids induce MMP-9 expression through RARalpha 
during mammary gland remodeling”. Am J Physiol Endocrinol Metab. 292(4):E1140-8. 2006.  


• Moreno B, Hevia H, Santamaria M, Sepulcre M, Muñoz J, Garcia-Trevijano ER, Berasain C, 
Corrales FJ, Avila MA, Villoslada P Methylthioadenosine reverses brain inmune disease”. 
Ann Neurol l. 60(3):323-34.2006  


• Ansorena E, Berasain C, Lopez Zabalza MJ, Avila MA, Garcia-Trevijano ER, Iraburu MJ 
Differential regulation of the JNK/AP-1 pathway by S-Adenosylmethionine and 
methylthioadenosine in primary rat hepatocytes versus HuH7 hepatoma cells”. Am J Physiol 
Gastrointest Liver Physiol. 290(6):G1186-93. 2006  
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Luis Torres Asensi (Dpto. de Bioquímica y Biología Molecular) 
 
Profesor Titular del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular en la Facultad de Farmacia 
de la Universitat de València 
Investigador en la Fundación de Investigación del Hospital Clínico de Valencia (INCLIVA) 
 
Licenciada en Ciencias Biológicas especialidad en Bioquímica por la Universidad de Valencia 
Doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Valencia (1996) 
 
DOCENCIA 
Profesor de la asignatura de Biología Molecular y de diversas asignaturas de Bioquímica en la 
Licenciatura y Grado de Farmacia, de Regulación del metabolismo en mamíferos en el programa de 
doctorado en Bioquímica clinicomédica e inmunología. 
Profesor en el Máster Universitario en Aproximaciones Moleculares en Ciencias de la Salud, de la 
asignatura Regulación e integración metabólica y Tutor de Trabajos Fin de Máster. 
Docente de los grupos de Alto Rendimiento Académico, con docencia en inglés, en el Grado en 
Farmacia. 
 
INVESTIGACIÓN 
Línea: Metabolismo de los tejidos de mamíferos y su regulación Centro: Facultad de Medicina. 
Línea: Procesos moleculares en la enfermedad hepática  


Facultad de Medicina Universidad de Navarra Fechas: -  
Línea: La vitamina A como modulador fisiológico: Estudio del daño oxidativo  


Facultad de Medicina, Facultad de Farmacia. Universidad de Valencia Fechas: -  
 
TÉCNICAS O ESPECIALIDADES QUE DOMINA  
Técnica: Genómica  
Técnica: Proteómica  
Técnica: ChIP assay  
Técnica: Técnicas de Biología Molecular  
Técnica: Cultivos celulares 
 
PUBLICACIONES (extracto de los 5 últimos años) 


Rodriguez J.L., Sandoval J., Serviddio G., Sastre J., Morante M., Perrelli M.G., Martinez-Chantar 
M.L., Viña J., Viña J.R., Mato J.M., Avila M.A., Franco L., López-Rodas G. and Torres L.  
Título: Id2 leaves the chromatin of the E2F4-p130-controlled c-myc promoter during hepatocyte 
priming for liver regeneration.  
Revista: Biochemical Journal  
Volumen: 398 Número: --- Páginas, inicial: 431 final: 437 Año: 2006 Lugar de publicación:  
INGLATERRA ISSN: 0264-6021  


Rubio A, Guruceaga E, Vázquez-Chantada M, Sandoval J, Martínez-Cruz LA, Segura V, Sevilla JL, 
Podhorski A, Corrales FJ, Torres L, Rodríguez M, Aillet F, Ariz U, Caballería J, Martín-Duce A, Lu 
SC, Martínez-Chantar ML, Mato JM  
Título: Gene-pathway identification associated with non-alcoholic steatohepatitis  
Revista: Journal of Hepatology  
Volumen: 46 Número: --- Páginas, inicial: 708 final: 718 Año: 2007 Lugar de publicación: PAÍSES 
BAJOS ISSN: 0168-8278  


Rodriguez JL, Boukaba A, Sandoval J, Georgieva EI, Latasa MU, Garcia-Trevijano ER, Serviddio G, 
Nakamura T, Avila MA, Sastre J, Torres L, Mato JM, Lopez-Rodas G.  
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Título: Transcription of the MAT2A gene, coding for methionine adenosyltransferase, is up-regulated 
by E2F and  
Sp1 at a chromatin level during proliferation of liver cells. Revista: International Journal of 
Biochemistry & Cell Biology Número de autores:  
Volumen: 39 Número: --- Páginas, inicial: 842 final: 850 Año: 2007 Lugar de publicación: 
INGLATERRA  
ISSN: 1357-2725  


Zaragoza R., Gimeno A., Miralles V.J., Garcia-Trevijano E.R., Carmena R., Garcia C., Mata M., 
Puertes I.R., Torres L. & Vina J.R.  
Título: Retinoids induce MMP-9 expression through RAR\{alpha\} during mammary gland 
remodeling.  
Revista: American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism  
Volumen: 292 Número: --- Páginas, inicial: E1140 final: E1148 Año: 2007 Lugar de publicación:  
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ISSN: 0193-1849  


Escobar, J; Pereda, J; Sandoval, J; Rodriguez, JL; Sabater, L; Pallardo, F; Torres, L; Franco, L; Vina, 
J; Lopez-Rodas, G; Sastre, J.  
Título: Inefficient glutamate cysteine ligase up-regulation: A novel mechanism to differentiate 
necrotizing from oedematous pancreatitis.  
Revista: Free Radical Research  
Volumen: 41 Número: --- Páginas, inicial: 25 final: 25 Año: 2007 Lugar de publicación: 
INGLATERRA ISSN: 1071-5762  


Pereda, J., Escobar, J., Sandoval, J., Rodríguez, J.L., Sabater, L., Pallardó, F.V., Torres, L., Franco, 
L., Viña, J., López-Rodas, G. and Sastre, J.  
Título: Glutamate cysteine ligase up-regulation fails in necrotizing pancreatitis  
Revista: Free Radical Biology and Medicine  
Volumen: 44 Número: 8 Páginas, inicial: 1599 final: 1609 Año: 2008 Lugar de publicación: 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ISSN: 0891-5849  


Zaragoza R., Torres L., Garcia C., Eroles P., Corrales F., Bosch A., Lluch A., Garcia-Trevijano E.R. 
& Vina J.R.  
Título: Nitration of cathepsin D enhances its proteolytic activity during mammary gland remodeling 
after lactation.  
Revista: Biochemical Journal  
Volumen: 419 Número: 2 Páginas, inicial: 279 final: 288 Año: 2009 Lugar de publicación: 
INGLATERRA ISSN: 0264-6021  


Autores (p.o. de firma): Torres L., Sandoval J., Penella E., Zaragozá R., Garcia C., Rodriguez J.L., 
Viña J.R. & Garcia-Trevijano E.R.  
Título: In vivo GSH depletion induces c-myc expresion by modulation of chromatin protein 
complexes.  
Revista: Free Radical Biology and Medicine 2009 March 13 (Epub ahead of print)  
Volumen: 46 Número: --- Páginas, inicial: 1534 final: 1542 Año: 2009 Lugar de publicación: 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ISSN: 0891-5849  


Marta Varela-Rey, Nuria Martínez-López, David Fernández-Ramos, Nieves Embade, Diego F. 
Calvisi, Aswhin Woodhoo, Juan Rodríguez, Mario F Fraga, Josep Julve, Elisabeth Rodríguez-Millán, 
Itziar Frades, Luís Torres, Zigmund Luka, Conrad Wagner, Manel Esteller, Shelly C Lu, M Luz 
Martínez-Chantar, José M Mato.  
Título: Fatty liver and fibrosis in glycine N-methyltransferase knockout mice is prevented by 
nicotinamide  
Revista: Hepatology  
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Volumen: 52 Número: 1 Páginas, inicial: 105 final: 114 Año: 2010 Lugar de publicación: ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA ISSN: 0270-9139  


Zaragozá R., Bosch A., Garcia C., Sandoval J., Serna E., Torres L., Garcia-Trevijano E.R.,  
& Viña J.R.  
Título: Nitric oxide triggers mammary gland involution after weaning: remodeling is delayed but not 
impaired in mice lacking inducible nitric oxide synthase.  
Revista: Biochemical Journal  
Volumen: 428 Número: 3 Páginas, inicial: 451 final: 462 Año: 2010 Lugar de publicación: 
INGLATERRA ISSN: 0264-6021  


Penella E., Sandoval J., Zaragozá R., Garcia C., Viña J.R., Torres L. & Garcia-Trevijano  
E.R.  
Título: Molecular mechanisms of Id2 down-regulation in rat after acetaminophen overdose. 
Protection by  
N-acetyl-L-cysteine.  
Revista: Free Radical Research  
Volumen: 44 Número: 9 Páginas, inicial: 1044 final: 1053 Año: 2010 Lugar de publicación:  
INGLATERRA ISSN: 1071-5762  
 
Luis Torres, Eva Serna, Ana Bosch, Rosa Zaragozá, Concha García, Vicente J. Miralles, Juan 
Sandoval, Juan R. Viña and Elena R. García-Trevijano  
Título: NF-κB as Node for Signal Amplification During Weaning  
Revista: Cellular Physiology and Biochemistry  
Volumen: 28 Número: --- Páginas, inicial: 833 final: 846 Año: 2011 Lugar de publicación: SUIZA 
ISSN: 1015-8987  
 
PROYECTOS Y CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN (extracto últimos años) 
Regulación de la Expresión de Genes Implicados en el Control de la Proliferación Celular por la 
Vitamina A  
Empresa/Administración financiadora: Universitat de València 2001-2002 
Investigador/a Principal: Luis Torres Asensi  
 


Alteraciones de la expresión génica cerebral asociada a encefalopatía: Estudio en un modelo de 
anastamosis porto-cava reversible  
Empresa/Administración financiadora: Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanitat i Comsum  
Número de proyecto/contrato: EVES:BM-020-2002 
 


Biocomunicación hormonal. Nuevas estrategias terapéuticas. Enfermedades del metabolismo y de la 
nutrició  
Empresa/Administración financiadora: REDES DE INVESTIGACION COOPERATIVA, 
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III, desde: 2003 hasta: 2004 
 


El destete produce apoptosis en la glándula mamaria: Papel del GSH en la regulación de la expresión 
génica.  
Empresa/Administración financiadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología.  2004-2007 
 


Programa Nacional de Biotecnología. Desarrollo integrado de un chip de proteínas para cáncer 
colorectal basado en marcadores regulados por ID1 e ID2.  
Empresa/Administración financiadora: MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA  
Número de proyecto/contrato: CIT-010000-2007-51 Importe: 136.010,00 Duración, desde: 2007 
hasta: 2009  
Investigador/a Principal: Luis Torres Asensi  
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Jesús Salgado Benito (Dpto. de Bioquímica y Biología Molecular) 
 
Profesor Titular del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular en la Facultad de Medicina y 
Odontología de la Universitat de València 
Miembro del Instituto Universitario de Ciencia Molecular (ICMol) de la Universitat de València 
 
PUESTOS ANTERIORES: 
Investigador: Universidad de Valencia, 01/12/2001—28/10/2002 
Posdoc: Universidad de Valencia, 01/04/2000—30/11/2001 
Universidad de Jena, 01/09/1998—31/03/2000 
Universidad de Leiden, 01/01/1996—31/08/1998 
PhD: Universidad de Valencia, 01/09/1991—31/12/1995 
 
BECAS Y PREMIOS: 
Predoc FPI Generalitat Valenciana, 1991 
Posdoc Ministerio de Educacion y Ciencia, 1996 
Premio Extraordinario de Doctorado, 1997 
EMBO Long Term Fellowship, EMBO, 1998. 
 
DOCENCIA 
 
Profesor de asignaturas de Bioquímica y Biología Molecular en la Licenciatura y Grado en Medicina 
Profesor de Estructura de macromoléculas y enzimología en el Grado de Bioquímica y Ciencias 
Biomédicas y de Bioquímica en la titulación en Química. 
 
INVESTIGACIÓN 
Puesto: 
Group/Project leader, Biomembranes@ICMol (http://www.uv.es/biomol) 
 
Interés / Lineas de Investigacion: 
Proteinas y peptidos relacionados con procesos de muerte celular a nivel de la membrana 
biológica,incluyendo moleculas que desestructuran la bicapa lipidica por ataque directo, pétidos 
antibióticos,o reguladores complejos de muerte celular fisiologica, como proteínas apoptóticas de la 
familia Bcl-2. 
Proteínas Anfitrópicas, que utilizan una dualidad de su plegamiento: hidrosoluble frente a unido a 
membrana, como mecanismo de regulacion. 
Estructura de complejos proteina-membrana y peptido-membrana. Mecanismos de autoensamblaje. 
Mecanismos de formacion de poros en membranas. 
 
Campos y Metodos de Trabajo: 
Aproximacion multidisdiplinar, que utiliza conceptos y metodos de Biología Molecular, Biología 
Estructural y Biofísica y Bioinformática Estructural. 
Espectroscopia (CD, ATR-FTIR) y RMN de solidos aplicada al estudio estructural de complejos 
proteina-membrana. Metodos computacionales de Modelizacion y Simulacion molecular. Microscoia 
de particula/molecula simple, de fluorescencia y AFM. 
 
Proyecto Actual: 
Titulo: Dominios activos minimos de proteinas de la familia Bcl-2 
Financiacion: MICINN ( BFU2010-19118) Dates: 2011—2013 
Generalitat Valenciana (Ayuda complementaria) 2012 
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Publicaciones: 
55 Articulos de investigacion en revistas internacionales y 5 Capitulos de libro (ver lista completa 
enhttp://www.uv.es/biomol/publications.html) 
 
Datos Objetivos de Calidad: 
Times cited (total): 1106 
Average citations per item: 19.40 
h-index: 23 
 
(Web of Knowledge, Thomson Reuters; Items: 57 date: 06/03/12) 
 
Ultimas Publicaciones: (2007--): 


Esteban-Martin S, Salgado J (2007) Self-assembling of peptide/membrane complexes by 
atomistic molecular dynamics simulations. Biophys J 92:903–912. 
doi:10.1529/biophysj.106.093013. 


Esteban-Martin S, Salgado J (2007) The dynamic orientation of membrane-bound peptides: 
bridgingsimulations and experiments. Biophys J 93:4278–
4288.doi:10.1529/biophysj.107.113043. 


Garcia-Saez AJ, Chiantia S, Salgado J, Schwille P (2007) Pore formation by a Bax-derived 
peptide: effect on the line tension of the membrane probed by AFM. Biophys J 93:103–12. 
doi:10.1529/biophysj.106.100370. 


Rodrigo G, Montagud A, Aparici A, Aroca MC, Baguena M, Carrera J, Edo C, Fernandez-de-
Cordoba P,Ferrando A, Fuertes G, Gimenez D, Mata C, Medrano JV, Navarrete C, Navarro E, 
Salgado J, Tortosa P, Urchueguia J, Jaramillo A (2007) Vanillin cell sensor. IET Synthetic 
Biology 


1:74–78. doi: 10.1049/iet-stb:20060003 


Afonin S, Durr UHN, Wadhwani P, Salgado J, Ulrich AS (2008) Solid state NMR structure 
analysis of the antimicrobial peptide gramicidin S in lipid membranes: concentration-
dependent realignment and self-assembly as a beta-barrel. Pages 139–154 in T. Peters, editor. 
Bioactive Conformation II. Springer International. 


Pantoja-Uceda D, Pastor MT, Salgado J, Pineda-Lucena A, Perez-Paya E (2008) Design of a 
bivalent peptide with two independent elements of secondary structure able to fold 
autonomously. Journal of Peptide Science 14:845–854. doi: 10.1002/psc.1015. 


Esteban-Martín S, Gimenez D, Fuertes G, Salgado J (2009) Orientational landscapes of 
peptides in membranes: Prediction of 2H NMR couplings in a dynamic context. Biochemistry 
48:11441–11448. doi: 10.1021/bi901017y. 


Strandberg E, Esteban-Martin S, Salgado J, Ulrich AS (2009) Orientation and dynamics of 
peptides in membranes calculated from 2H-NMR data. Biophys J 96:3223-3232. 
doi:10.1016/j.bpj.2009.02.040. 


Esteban-Martín S, Risselada HJ, Salgado J, Marrink SJ (2009) Stability of Asymmetric Lipid 
Bilayers Assessed by Molecular Dynamics Simulations. J Am Chem Soc 131:15194–15202. 
doi:10.1021/ja904450t. 
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Esteban-Martin S, Strandberg E, Fuertes G, Ulrich AS, Salgado J (2009) Influence of whole-
body dynamics on 15N PISEMA NMR spectra of membrane proteins: A theoretical analysis. 
Biophys J 96:3233-3241. doi: 10.1016/j.bpj.2008.12.3950. 


Esteban-Martin S, Strandberg E, Salgado J, Ulrich AS (2010) Solid state NMR analysis of 
peptides in membranes: Influence of dynamics and labeling scheme. Biochim Biophys Acta 
1798:252-257. doi: 10.1016/j.bbamem.2009.08.010. 


Fuertes G, Garcia-Saez AJ, Esteban-Martin S, Gimenez D, Sanchez-Munoz OL, Schwille P, 
Salgado J(2010) Pores formed by Baxα5 relax to a smaller size and keep at equilibrium. 
Biophys J 99:2917-2925. doi: 10.1016/j.bpj.2010.08.068. 


Fuertes G, Gimenez D, Esteban-Martin S, Garcia-Saez A, Sanchez O, Salgado J (2010) Role 
of membrane lipids for the activity of pore forming peptides and proteins. Adv Exp Med Biol 
677:31-55. Retrieved August 11, 2010, from 
http://www.landesbioscience.com/curie/chapter/4432/. 


Garcia-Saez AJ, Fuertes G, Suckale J, Salgado J (2010) Permeabilization of the outer 
mitocondrial membrane by Bcl-2 proteins. Advances in Experimental Medicine and Biology 
677:91-105. Retrieved August 11, 2010, from 
http://www.landesbioscience.com/curie/chapter/4420/. 


Guillemin Y, Lopez J, Gimenez D, Fuertes G, Garcia Valero J, Blum L, Gonzalo P, Salgado 
J, Girard-Egrot A, Aouacheria A (2010) Synthetic peptides derived from pro- and anti-
apoptotic BCL-2 family members have distinct membrane behaviour reflecting functional 
divergence. PLoS ONE 5:e9066. doi: 10.1371/journal.pone.0009066. 


Valero JG, Sancey L, Kucharczak J, Guillemin Y, Gimenez D, Prudent J, Gillet G, Salgado J, 
Coll J-L, Aouacheria A (2011) Bax-derived membrane-active peptides act as potent and direct 
inducers of apoptosis in cancer cells. J Cell Sci 124:556–564. doi: 10.1242/jcs.076745. 


Fuertes G, Sánchez-Muñoz OL, Pedrueza E, Abderrafi K, Salgado J, Jiménez E (2011) 
Switchable Bactericidal Effects from Novel Silica-Coated Silver Nanoparticles Mediated by 
Light Irradiation. Langmuir 27:2826–2833. doi: 10.1021/la1045282. 


Fuertes G, Gimenez D, Esteban-Martin S, Sanchez-Munoz OL, Salgado J (2011) A 
lipocentric view of peptide-induced pores. European Biophysics Journal: EBJ 40:399–415. 
doi:10.1007/s00249-011-0693-4. 


Strandberg E, Esteban-Martin S, Ulrich AS, Salgado J (2012) Hydrophobic mismatch of 
mobile transmembrane helices: Merging theory and experiments. Biochimica et Biophysica 
Acta (BBA) - Biomembranes in press. doi: 10.1016/j.bbamem.2012.01.023. 
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Andrés Moya Simarro (Dpto. de Genética) 
 
Catedrático de Universidad del Departamento de Genética de la Universitat de València. 
 
Miembro de la Unidad Mixta de Investigación en Genómica y Salud del Centro Superior de 
Investigación en Salud Pública (CSISP)-Universitat de València (Instituto Cavanilles de 
Biodiversidad y Biología Evolutiva) 
 
Doctor en Genética (1993) y en Filosofía (1998) 
 
DOCENCIA 
Profesor de diversas asignaturas de Genética y Teoría de la Evolución en la Facultad de Ciencias 
Biológicas. 
Profesor de diversas asignaturas y tutor de Trabajos Fin de Máster en el Máster Universitario en 
Biología Molecular, Celular y Genética 
Profesor en el Máster Universitario en Biodiversidad, Conservación y Evolución 
Profesor en el Programa de Doctorado en Biología molecular y genética 
 


BRIEF CURRICULUM 


I studied simultaneously Biology and Philosophy at the Universitat de València (Spain), obtaining a 
Ph.D. in Biology in 1983, and a Ph.D. in Philosophy in 1988, with honours, at the same University. 


From 1985 to 1986 I stayed as a Postdoctoral Fellow at the University of California-Davis (USA), 
and I have been invited Professor at the University of California-Irvine (USA) in 1988 and 1994.  


In 1986 I created the Evolutionary Genetics Research Group at the Department of Genetics of the 
Universitat de València, where I am Professor of Genetics since 1993, and nominated as a Director 
from 1995 to 1998.  


I was the promoter of the foundation of the Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva at 
the Universitat de València. I also promoted the creation of the “Centro de Astrobiología (CSIC-
INTA)”, and the “Centro Superior de Investigación en Salud Pública (CSISP del Gobierno 
Valenciano” where I lead the Genomics and Health Area. 


 I am author of about four hundred publications, including original articles, reviews, book chapters 
and books about Genetics, Evolution and Philosophy of Biology. My more significant contributions 
are in the fields of experimental and genome evolution. Recently, I am involved in the study of the 
Human microbiome under an evolutionary and system biology perspective. I have been the 
supervisor of twenty PhD theses and formed a high number of Spanish and foreign scientists. All my 
research has been developed with the financial support of Grants from Autonomic, National and 
European Union institutions to various Research Projects, as well as several contracts with public and 
private institutions. 


 I have given conferences and courses in several European countries, South America, United States 
and Asia. I am member of several Commissions in the corresponding National Scientific Evaluation 
Agencies in Spain, several European and South American countries, and the European Union.  


 I am member of several international Scientific Societies and of the editorial board of several 
scientific journals. I received the “Ciutat de Barcelona” award to Scientific Research in 1996, and 
“Diario Médico” award in 2006. I am fellow of the American Association for the Advancement of 
Science since 1998. 
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CURRENT RESEARCH PROJECTS 
 
    Evolutionary genomics of bacterial endosymbionts 
    Genomics of human pathogens 
    Metagenomics of human microbiome 
    Experimental evolution and evolutionary epidemiology of RNA virus 
 
SELECTED RECENT PUBLICATIONS 


• Delaye L, González-Domenech CM, Garcillán-Barcia MP, Peretó J, de la Cruz F & Moya A. 
(2011). Blueprint for a minimal photoautotrophic cell: conserved and variable genes in 
Synechococcus elongatus PCC 7942. BMC Genomics 12, 25. 


• Durbán A, Abellán JJ; Jiménez-Hernández N, Ponce M, Ponce J, Sala T, D'Auria G, Latorre 
A & Moya A. (2011). Assessing gut microbial diversity from feces and rectal mucosa. 
Microbial Ecology 61, 123-133. 


• Gosalbes MJ, Durbán A, Pignatelli M, Abellán JJ, Jiménez-Hernández N, Pérez-Cobas AE, 
Latorre A & Moya A. (2011). Metatranscriptomic approach to analyze the functional human 
gut microbiota. PLoS One 6:e17447. 


• Llorens C, Futami R, Covelli L, Domínguez L, Viu JM, Tamarit D, Aguilar-Rodríguez J, 
Vicente-Ripollés VM, Fuster G, Bernet G, Maumus F, Muñoz-Pomer A, Sempere J, Latorre 
A & Moya A. (2011). The Gypsy Database (GyDB) of Mobile Genetic Elements: Release 2.0. 
Nucleic Acids Research 39 (Database Issue), D70-74. 2011. 


• Pérez-Brocal V, Gil R, Moya A, Latorre A. (2011). New insights on the evolutionary history 
of aphids and their primary endosymbiont Buchnera aphidicola. International Journal of 
Evolutionary Biology doi:10.4061/2011/250154. 


 
Editor-in-chief 
    The Open Evolution Journal 
 
Editorial Board 
    Frontiers in Microbiology: Evolutionary and Genomic Microbiology 
    International Journal of Evolutionary Biology 
    Ludus Vitalis: Journal of Philosophy of Life Sciences 
    Metagenomics 
    Mètode: Journal of Public Understanding of Science 
    Pasajes: Journal of Contemporary Thought 
    The Open Microbiology Journal 
    Trends in Evolutionary Biology 
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Fernando González Candelas (Dpto. de Genética) 
 
Catedrático de Genética de la Universidad de Valencia desde el 16 de diciembre de 2006, donde he 
impartido, desde 1989, clases de Genética, Teoría de la Evolución, Genética de Poblaciones, 
Genética de la Conservación y Bioinformática, entre otras materias. Desarrollo mi tarea investigadora 
en la “Unidad mixta de investigación Genómica y Salud CSISP-UV/Instituto Cavanilles” vinculada 
al Centro Superior de Investigación en Salud Pública (CSISP) de la Generalitat Valenciana y al 
Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva de la Universidad de Valencia, en la que 
soy responsable de la sección de Epidemiología Molecular. Adicionalmente, estoy integrado en el 
Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP). Tengo 
concedidos 3 tramos de investigación y 4 de méritos docentes. 
 
DOCENCIA 
Docencia en programas de doctorado y postgrado de otras universidades como la Universidad de 
León (programa de doctorado en Biología Molecular y Biotecnología), la Universidad de Zaragoza 
(programa de doctorado en Bioquímica y Biología Molecular y Celular), la Universidad de La 
Coruña (Reconstrucción sistemática molecular), la Universidad de Barcelona (postgrado en 
Filogenias y Genealogías de DNA: Reconstrucción y Aplicaciones) y la Dirección General de Salud 
Pública de la Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana (Curso de Vigilancia en Salud 
Pública). He sido Director del Máster oficial en Biodiversidad: Conservación y Evolución de la 
Universitat de València. Asimismo, he participado y organizado numerosos cursos y conferencias en 
la Universitat d’Estiu de Gandia, la Nau dels Estudiants de la UV, la Setmana de la Ciència, la 
Universidad Internacional Menéndez y Pelayo y el Colegio Oficial de Biólogos de Valencia. 
 
Docencia relacionada con materias del máster de Bioinformática 
Licenciatura  


• Genética, desde 1982-83 hasta 1993-94, clases teóricas y prácticas. 
• Biología evolutiva, desde 1994-95 hasta la actualidad. 
• Genética de poblaciones, desde 1994-95 hasta 2009-2010. 
• Análisis de computacional de secuencias, desde 1994-95 hasta 1998-99. 


Postgrado, doctorado y máster 
• Curso de postgrado “Utilización de redes y bases de datos en Biología Molecular”, 


Universitat de València, desde 1991-92 hasta 1995-96 (3 ediciones). 
• Curso de Postgrado “Filogenias y Genealogías de DNA: Reconstrucción y Aplicaciones” de 


la Universidad de Barcelona, desde 2002-03 hasta la actualidad. 
• Curso de doctorado “Análisis de secuencias de ácidos nucleicos”, programa de doctorado en 


Genética molecular y evolutiva de la Univ. València, desde 1992-93 hasta 1998-99. 
• Curso de doctorado “Evolución”, en la Universidad de Zaragoza, desde 1996-97 hasta 2005-


06, en varios programas de doctorado. 
• Curso de doctorado “Bioinformática y Genómica comparada”, en la Universidad de León, 


desde 2000-01 hasta 2009-10. 
• Curso de Doctorado “Reconstrucción sistemática molecular” Univ. de La Coruña, 1999-2000. 
• Curso de máster “Sistemática, Clasificación y Filogenias” del Máster Oficial con Mención de 


Calidad “Biodiversidad: conservación y evolución” de la Universidad de Valencia desde 
2006-07 hasta 2009-10. 


• Curso de máster “Genética de poblaciones molecular” de los Másters Oficiales con Mención 
de Calidad “Biodiversidad: conservación y evolución” y “Biología Molecular, Celular y 
Genética” de la Universidad de Valencia desde 2006-07 hasta 2011-12. 


cs
v:


 7
15


79
69


81
49


06
40


35
44


18
34







 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
Mis principales líneas de investigación son la epidemiología molecular y evolución de poblaciones de 
virus, la evolución y sistemática molecular en especial, pero no exclusivamente, de bacterias, la 
genética de la conservación de especies vegetales en peligro de extinción y la bioinformática aplicada 
a la genómica evolutiva y comparada. Soy autor de más de 100 artículos de investigación científica y 
de un libro de divulgación de la teoría de la evolución (“Evolución, de Darwin al genoma”, Editorial 
Bromera-Publicaciones de la Universidad de Valencia, 2009) y otro sobre organismos transgénicos 
(“Transgénicos”, serie Debates científicos, editado por CSIC-Ediciones la Catarata, 2010). He sido 
miembro de la comisión científica asesora para el estudio del brote de hepatitis C producido en 1998 
en Valencia y, como experto científico, de la Comisión Nacional de Bioseguridad (1998-2011) y soy 
miembro de la Comisión para el estudio de la Legionella. 
 
PROYECTOS 
En la actualidad soy investigador principal de los siguientes proyectos: 
 


• Proyecto BFU2011-24112 concedido por el Ministerio de Economía y Competitividad, con 
fecha 27 de enero de 2012, titulado “Epidemiología molecular y evolutiva de microrganismos 
patógenos”, por importe de 114,950 euros. Vigencia 3 años (1 enero 2012 a 31-diciembre-
2014). 


• Proyecto GR09/0032 concedido por el Instituto de Salud Carlos III / Ministerio de Ciencia e 
Innovación, con fecha 29 de octubre de 2009, titulado “Factores biológicos predictores de 
virulencia y severidad de la infección por virus influenza A(H1N1)v pandémico”, por importe 
de 160.750 euros. Vigencia 3 años (1 noviembre 2009 a 31 octubre 2012). 


 
Dirección de proyectos de investigación relacionados con Bioinformática 
 
• Investigador responsable del proyecto IN95-0617 de la Comisión Interministerial de Ciencia y 
Tecnología para la adquisición de infraestructura científico-técnica con cargo a los programas 
nacionales (BOE de 1 Junio de 1995) para “Infraestructura para el Análisis Genómico”. 
• Investigador responsable del proyecto INF-VS95-49 de la Conselleria de Cultura, Educación 
y Ciencia de la Generalitat Valenciana con cargo al Programa de Equipamiento de Infraestructura 
para Grupos de Investigación (DOGV nº 2525 de 8 de Junio de 1995) para “Infraestructura para el 
Análisis Genómico” 
• Infraestructura para la adquisición de infraestructuras de carácter científico-técnico, código 
INF97-VS-25-43 de la Conselleria de Cultura, Educació y Ciència de la Generalitat Valenciana, para 
la adquisición de un "Analizador genético", según resolución de 9 de Diciembre de 1997. 
• Investigador corresponsable del convenio suscrito entre la Conselleria de Sanidad de la 
Generalitat Valenciana y la Universidad de Valencia para el Estudio genético epidemiológico de 
enfermedades infecciosas, desde 2002 hasta 2009. 
• Investigador responsable del proyecto BFU2008-03000/BMC concedido por el Ministerio de 
Ciencia e Innovación, con fecha 31 de julio de 2008, titulado “Epidemiología molecular y evolutiva 
de patógenos infecciosos”. Vigencia 3 años (1 enero 2009 a 31-diciembre-2011). 
• Proyecto BFU2011-24112 concedido por el Ministerio de Economía y Competitividad, con 
fecha 27 de enero de 2012, titulado “Epidemiología molecular y evolutiva de microrganismos 
patógenos”, por importe de 114,950 euros. Vigencia 3 años (1 enero 2012 a 31-diciembre-2014). 
• Proyecto GR09/0032 concedido por el Instituto de Salud Carlos III / Ministerio de Ciencia e 
Innovación, con fecha 29 de octubre de 2009, titulado “Factores biológicos predictores de virulencia 
y severidad de la infección por virus influenza A(H1N1)v pandémico”. Vigencia 3 años (1 noviembre 
2009 a 31 octubre 2012). 
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Participación en proyectos de investigación relacionados con Bioinformática 
 
• Investigador en el proyecto “Ampliación del equipo de Bioinformática para uso de redes y 
bases de datos en Biología Molecular” concedido por la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia 
de la Comunidad Valenciana. Director del proyecto: Prof. Andrés Moya Simarro. Duración: 1993. 
Importe: 10.000.000.- ptas. 
• Investigador en el proyecto “Ampliación del equipo de Bioinformática para uso de redes y 
bases de datos en Biología Molecular” concedido por la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia 
de la Comunidad Valenciana. Director del proyecto: Prof. Andrés Moya Simarro. Duración: 1994. 
• Investigador en la “Red Nacional de Biocomputación”, financiada por la C.I.C.Y.T. en 1995. 
Responsable: Dr. José María Carazo. Duración: 1 año. Importe 1.500.000.- ptas. 
• Investigador en la “Red Nacional de Biocomputación”, financiada por la C.I.C.Y.T. en 1996. 
Responsable: Dr. Alfonso Valencia. Duración: 1 año. Importe 1.500.000.- ptas. 
• Investigador en la “Red Nacional de Biocomputación”, financiada por la C.I.C.Y.T. en 1998. 
Responsable: Dr. Alfonso Valencia. Duración: 1 año. Importe 1.500.000.- ptas. 
• Investigador en la “Red Nacional de Biocomputación”, financiada por la C.I.C.Y.T. en 1999. 
Responsable: Dr. Alfonso Valencia y Prof. Roderic Guigó. Duración: 1 año. Importe 1.500.000.- 
ptas. 
• Investigador del proyecto “Equipamiento para el análisis genómico”, concedido por la 
Conselleria de Educación y Ciencia de la Generalitat Valenciana. Director del proyecto: Prof. Andrés 
Moya Simarro. Duración: Año 2000. Importe: 7.000.000.- ptas. 
• Investigador del proyecto “Equipamiento para el estudio de la variabilidad genómica”, 
concedido por la Conselleria de Educación y Ciencia de la Generalitat Valenciana. Director del 
proyecto: Prof. Andrés Moya Simarro. Duración: Año 2001. Importe: 10.000.000.- ptas. 
Investigadores: 3. 
• Investigador en la “Red Nacional de Biocomputación”, financiada por la C.I.C.Y.T. en 2001. 
Responsable: Dr. Alfonso Valencia y Prof. Roderic Guigó. Duración: 1 año. Importe 3.000.000.- 
ptas. 
• Investigador del proyecto “Secuenciación del genoma de Buchnera sp., endosimbionte 
primario del pulgón Cinara cupressi”, financiado por la Generalitat Valenciana (GV01-177). Director 
del proyecto: Dra. Amparo Latorre Castillo. Duración del proyecto: 1-1-2002 a 31-12-2002. Importe 
financiado: 1.600.000.- ptas. Investigadores: 8. 
• Investiagdor del proyecto “Caracterización del genoma de la bacteria endosimbionte de 
hormigas” aprobado por la Dirección General de Investigación del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología como Acción Integrada HA2001-0048. Director del proyecto: Dr. Francisco Silva 
Moreno. Duración del proyecto: 2002-2003. Importe financiado: 2.000.000.- ptas.  
• Investigador del proyecto BMC2001-3096 “Evolución adaptativa y variabilidad genética en 
las coinfecciones virales”, aprobado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Director del proyecto: 
Dr. Andrés Moya Simarro. Duración del proyecto: 2002-2005. Importe financiado: 28.000.000.- ptas. 
Investigadores: 4. 
• Investigador del proyecto BFU2005-00503/BMC  “Efecto de los compromisos sobre la 
eficacia biológica de los virus de RNA”, aprobado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
Director del proyecto: Dr. Andrés Moya Simarro. Duración del proyecto: 2005-2008. Importe 
financiado: 127.500.- euros. Investigadores: 8. 
• Investigador del Proyecto CIBER “Epidemiología y Salud Pública”, grupo CB06/02/0050 
integrado en la Agrupación “Enfermedades Infecciosas y Salud Internacional”. Entidades 
participantes: 40. Investigador Principal: Andrés Moya. Duración del proyecto: 2007-2012. 
Investigadores: 16. 
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• Miembro del Proyecto CGL2007-28744-E/BOS “Renovación de la Red Temática de 
Biodiversidad, Evolucion y Sistemática” financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia. 
Investigador principal: Julio Rozas Liras. Investigadores participantes: 5. Duración: 2 años (octubre 
2007-septiembre 2009). 
• Investigador del proyecto CGL2009-06185-E/BOS, “REDES: Red Española de Diversidad, 
Evolución y Sistemática” financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Investigador 
principal: Hernan Dopazo. Investigadores participantes: 5. Duración: 1 año. Importe: 22.000 € 
. 
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Eladio Barrio Esparducer (Dpto. de Genética) 
 
Profesor Titular de Universidad en el Departamento de Genética de la Universitat de València 
 
Director del Grupo de biodiversidad y evolución de microorganismos eucariotas en el Instituto 
Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva de la Universidad de Valencia. 
 
Licenciado y Doctor en Ciencias Biológicas 
 
DOCENCIA 
Asignaturas impartidas desde 1995 a la actualidad: 


• Licenciatura en Ciencias Biológicas: ‘Genética’, ‘Técnicas de Análisis Genético’, ‘Genética 
Molecular’, ‘Evolución Molecular’, ‘Introducción a la Teoría de Evolución’. 


• Licenciatura en Bioquímica: ‘Genética Molecular’ 
• Grado en Biología: ‘El árbol de la vida’, ‘Principales transiciones en evolución’, ‘Métodos 


Moleculares en Biología’ 
• Programa de doctorado en ‘Genética’: ‘Sistemática Molecular’ 
• Programa de doctorado en ‘Biodiversidad y Evolución’: ‘Métodos de reconstrucción 


filogenética’ 
• Máster en ‘Biodiversidad: conservación y evolución’: ‘Sistemática, Clasificación y 


Filogenia’, ‘Fundamentos de Biodiversidad’ 
 
INVESTIGACIÓN 
3 sexenios de investigación reconocidos y uno solicitado 
 
PUBLICACIONES (extracto últimos 5 años) 
 


AUTORES: E. Barrio, S.S. González, A. Arias, C. Belloch and A. Querol (2006). 
TÍTULO: Molecular mechanisms involved in the adaptive evolution of industrial yeasts 
REF. REVISTA/LIBRO: The Yeast Handbook vol. 2: Yeasts in Food and Beverages (A. 
Querol and G. H. Fleet, eds.). Chapter 6. ISBN: 3-540-28388-9, Springer Verlag, Germany. 
  CLAVE: CL 
 


AUTORES: S.S. González, E. Barrio, and A. Querol (2008). 
TÍTULO: Molecular characterisation of new natural hybrids between Saccharomyces 
cerevisiae and S. kudriavzevii from  brewing. 
REF. REVISTA/LIBRO:  Appl. Environ. Microbiol. 74(8): 2314-2320  
 CLAVE: A 
 


AUTORES: C. Belloch, R. Pérez-Torrado, S. S. González, J. E. Pérez-Ortín, J. García-
Martínez, A. Querol, and E. Barrio (2009). 
TÍTULO: The chimerical genome of natural hybrids between Saccharomyces cerevisiae and 
S. kudriavzevii. 
REF. REVISTA/LIBRO:  Appl. Environ. Microbiol. 75(8):2534-2544.  
 CLAVE: A 
 


AUTORES: Z. Salvadó, F.N. Arroyo-López, J.M. Guillamón, G. Salazar, A. Querol and E. 
Barrio (2011). 
TÍTULO: Temperature adaptation markedly determines evolution within the Saccharomyces 
genus 
REF. REVISTA/LIBRO:  Appl. Environ. Microbiol. 77(7): 2292–2302  
 CLAVE: A 
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AUTORES: Z. Salvadó, F.N. Arroyo-López, E. Barrio, A. Querol and J.M. Guillamón (2011). 
TÍTULO: Quantifying the individual effects of ethanol and temperature on the fitness 
advantage of Saccharomyces cerevisiae 
REF. REVISTA/LIBRO:  Food Microbiol. 28(6):1155-1161.    
 CLAVE: A 
 


AUTORES: C. Muñoz-Diez, I. Trujillo, E. Barrio, A. Belaj, D. Barranco, L. Rallo (2011). 
TÍTULO: Centennial olive trees as a reservoir of genetic diversity. 
REF. REVISTA/LIBRO: Annals of Botany. 108: 797–807.   
 CLAVE: A 
 


AUTORES: D. Peris, C.A. Lopes, C. Belloch, A. Querol and E. Barrio (2012) 
TÍTULO: Comparative genomics among Saccharomyces cerevisiae x Saccharomyces 
kudriavzevii natural hybrid strains isolated from wine and beer reveals different origins. 
REF. REVISTA/LIBRO:  BMC Genomics. In Press.    CLAVE: A 


 
PROYECTOS (en los últimos 5 años) 


 


Título del proyecto: Obtención de híbridos productores de aromas secundarios y 
manoproteínas que incrementen el aroma y la estabilidad del color en vinos tintos 
Entidad financiadora: CICyT, PETRI Referencia PTR95-1016.OP, 2006-2008 
Investigador responsable: Eladio Barrio Esparducer 
 


Título del proyecto: Caracterización genética y genómica comparada de híbridos de especies 
del género Saccharomyces de interés biotecnológico 
Entidad financiadora:  CICyT, Referencia AGL2006-12703-CO2-02/ALI, 2006-2009 
Investigador responsable: Eladio Barrio Esparducer 
 


Título del proyecto: Grupo interdisciplinar de Biotecnología enológica (ENOBIOTEC): 
Evolución adaptativa de propiedades de interés biotecnológico en levaduras del  género 
Saccharomyces 
Entidad financiadora:  Generalitat Valenciana, Referencia PROMETEO/2009/019, 2009-2013 
 


Título del proyecto: Bases moleculares de las propiedades fisiológicas de levaduras no 
convencionales del género Saccharomyces de interés enológico. 
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación, Referencia AGL2009-12673-CO2-
02/ALI, 2009-2012 
Investigador responsable: Eladio Barrio Esparducer 
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Francisco J. Silva Moreno (Dpto. de Genética) 
 
Catedrático de Universidad del Departamento de Genética de la Universitat de València 
Miembro del Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva de la Universitat de València 
 
Licenciado y Doctor en Ciencias Biológicas 
 
DOCENCIA IMPARTIDA EN POSTGRADO . MASTERS OFICIALES 


Organismo: Universitat de València 
Asignaturas: 
 Bioinformática (Máster Oficial en Biología Molecular, Celular y Genética) 
 Bioinformática (Máster Oficial en Biodiversidad: Conservación y Evolución) 
 Genómica Comparada (Máster Oficial en Biología Molecular, Celular y Genética) 
 Genómica Comparada (Máster Oficial en Biodiversidad: Conservación y Evolución) 


 
EVALUADOR DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS PARA 


Bioinformatics 
BMC Genomics 
Computational and Functional Genomics 


 
PUBLICACIONES RECIENTES 


• Belda,E., Silva,F.J., Pereto,J. and Moya,A. (2012) Metabolic networks of Sodalis 
glossinidius: a systems biology approach to reductive evolution. PLoS. One., 7, e30652. 


• Neef,A., Latorre,A., Pereto,J., Silva,F.J., Pignatelli,M. and Moya,A. (2011) Genome 
economization in the endosymbiont of the wood roach Cryptocercus punctulatus due to 
drastic loss of amino acid synthesis capabilities. Genome Biol. Evol., 3, 1437-1448. 


• Belda,E., Moya,A., Bentley,S. and Silva,F.J. (2010) Mobile genetic element proliferation and 
gene inactivation impact over the genome structure and metabolic capabilities of Sodalis 
glossinidius, the secondary endosymbiont of tsetse flies. BMC Genomics, 11, 449. 


• Han,X.Y., Sizer,K.C., Thompson,E.J., Kabanja,J., Li,J., Hu,P., Gomez-Valero,L. and 
Silva,F.J. (2009) Comparative sequence analysis of Mycobacterium leprae and the new 
leprosy-causing Mycobacterium lepromatosis. J. Bacteriol., 191, 6067-6074. 


• Gil,R., Belda,E., Gosalbes,M.J., Delaye,L., Vallier,A., Vincent-Monegat,C., Heddi,A., 
Silva,F.J., Moya,A. and Latorre,A. (2008) Massive presence of insertion sequences in the 
genome of SOPE, the primary endosymbiont of the rice weevil Sitophilus oryzae. Int. 
Microbiol., 11,  


• Gomez-Valero,L., Latorre,A., Gil,R., Gadau,J., Feldhaar,H. and Silva,F.J. (2008) Patterns and 
rates of nucleotide substitution, insertion and deletion in the endosymbiont of ants 
Blochmannia floridanus. Mol. Ecol., 17, 4382-4392. 


• Gomez-Valero,L., Rocha,E.P.C., Latorre,A. and Silva,F.J. (2007) Reconstructing the ancestor 
of Mycobacterium leprae: The dynamics of gene loss and genome reduction. Genome Res., 
17, 1178-1185 


• Gomez-Valero,L., Silva,F.J., Simon,J.C. and Latorre,A. (2007) Genome reduction of the 
aphid endosymbiont Buchnera aphidicola in a recent evolutionary time scale. Gene, 389, 87-
95. 


• Tamames,J., Gil,R., Latorre,A., Pereto,J., Silva,F.J. and Moya,A. (2007) The frontier between 
cell and organelle: genome analysis of Candidatus Carsonella ruddii. BMC Evol. Biol., 7, 
181. 
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• Delmotte,F., Rispe,C., Schaber,J., Silva,F.J. and Moya,A. (2006) Tempo and mode of early 
gene loss in endosymbiotic bacteria from insects. Bmc Evolutionary Biology, 6. 


• Gaudermann,P., Vogl,I., Zientz,E., Silva,F.J., Moya,A., Gross,R. and Dandekar,T. (2006) 
Analysis of and function predictions for previously conserved hypothetical or putative 
proteins in Blochmannia floridanus. BMC Microbiol., 6. 


• Gil,R., Sabater-Munoz,B., Perez-Brocal,V., Silva,F.J. and Latorre,A. (2006) Plasmids in the 
aphid endosymbiont Buchnera aphidicola with the smallest genomes. A puzzling evolutionary 
story. Gene , 370, 17-25. 


• Perez-Brocal,V., Gil,R., Ramos,S., Lamelas,A., Postigo,M., Michelena,J.M., Silva,F.J., 
Moya,A. and Latorre,A. (2006) A small microbial genome: The end of a long symbiotic 
relationship? Science, 314, 312-313. 


• Silva,F.J., Belda,E. and Talens,S.E. (2006) Differential annotation of tRNA genes with 
anticodon CAT in bacterial genomes. Nucleic Acids Res., 34, 6015-6022. 
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Ferran Palero Pastor (Instituto Cavanilles) 
 
Becario post-doctoral Juan de la Cierva en el Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología 
Evolutiva de la Universitat de València 
 
FORMACIÓN Y EXPERIENCIA LABORAL 
 2011 – actualidad: Investigador Postdoctoral “Juan de la Cierva”. Universitat de Valencia. 
 2009 – 2010 (14 meses): Investigador Contratado, Institute of Science and Technology Austria 
(ISTA). 
 2009 : Master en Investigación Matemática, Universidad Politécnica de Valencia. Excelente (8.8). 
 2008 : Doctor en Genética, Universidad de Barcelona (UB). PhD Thesis “Evolutionary Genetics of 
Achelata Lobsters”. Excellent “cum laude”, Premio Extraordinario. 
 
PUBICACIONES EN REVISTAS INDEXADAS Y CAPÍTULOS DE LIBRO 


• Palero F; Gonzalez-Candelas F; Pascual M (2011) Microsatelight—pipeline to expedite 
microsatellite analysis. Journal of Heredity. 102: 247 - 249  


• Cano-Gómez C; Palero F; Buitrago MD; García-Casado MA; Fernández-Pinero J; Fernández-
Pacheco P; Agüero M; Gómez-Tejedor C; Jiménez-Clavero MA (2011) Analyzing the genetic 
diversity of teschoviruses in spanish pig populations using complete vp1 sequences. Infection 
Genetics And Evolution. 11: 2144 - 2150  


• Palero F; Abelló P; Macpherson E; Matthee C; Pascual M (2010) Genetic diversity levels in 
fishery-exploited palinurus spiny lobsters (decapoda: achelata). Journal of Crustacean 
Biology. 30: 658-663  


• Palero F; Lopes J; Abelló P; Macpherson E; Pascual M; Beaumont M (2009) Rapid radiation 
in spiny lobsters (palinurus spp) as revealed by classic and abc methods using mtdna and 
microsatellite data. Bmc Evolutionary Biology, 9 


• Palero F; Crandall KA; Abelló P; Macpherson E; Pascual M (2009) Phylogenetic 
relationships between spiny, slipper and coral lobsters (crustacea, decapoda, achelata). 
Molecular Phylogenetics and Evolution. 50: 152 - 162  


• Palero F; Abelló P; Macpherson E; Gristina M;Pascual M (2008) Phylogeography of the 
european spiny lobster (palinurus elephas): influence of current oceanographical features and 
historical processes. Molecular Phylogenetics and Evolution, 48: 708-717 


• Palero F;Pascual M (2007) Isolation and characterization of microsatellite loci in palinurus 
elephas. Molecular Ecology Notes. 8: 1477 - 79  


• Palero F; Crandall KA (2009) Phylogenetic inference using molecular data. Crustacean 
issues: Decapod Crustacean Phylogenetics.  CRC Press / Taylor & Francis. 


• Hultgren KM; Palero F; Guerao G; Marques FPL (2009) Phylogeny of the brachyuran crab 
superfamily majoidea: a comparison of molecular and morphological characters. Crustacean 
issues: Decapod Crustacean Phylogenetics. CRC Press / Taylor & Francis. 


 
ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN, PARTICIPACION EN CONGRESOS Y CURSOS DE 
ESPECIALIZACIÓN 


• X CRG Annual symposium "computational biology of molecular sequences". 10-11 
noviembre 2011. Barcelona (España). 


• Scientific meeting: “Next Generation Sequencing Workshop”. 23-27 mayo 2011. Vienna 
(Austria).  


• Scientific meeting: “Mathematics and Informatics in Evolution and Phylogeny” France. June 
10-12, 2008. 
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• Scientific meeting: “Statistical and Computational challenges in molecular phylogenetics and 
evolution” London. April 28-29, 2008. 


• Visit Beaumont´s Lab at UoR (Reading, UK). Bayesian methods to analyse molecular data in 
order to infer the population structure of the European spiny lobster. January-May 2008. 


• Summer Institute in Statistical Genetics, Liège, 2007. R/Bioconductor Workshop. Instructors: 
T. Lumley and K. Rice University of Washington. September 2007. 


• Bayesian Invasion: New Applications of Bayesian Inference in Phylogenetic Biology. Yale 
University, New Haven, CT. October 2006. 


• Visit the Crandall´s Lab at BYU (Provo, UTAH). Development of a molecular phylogeny for 
Achelata lobsters and new methods for dealing with indels in phylogeny reconstruction. 
Development of new nuclear molecular markers for crustacean decapods. September-
December 2006. 


• PERL Crash course. Univesity of Barcelona. Prof. Josep F. Abril. August 2006. 
• Graduate course in Molecular Systematics and Phylogeny Reconstruction Methods at the 


University of Barcelona. June 2006. 
 
OTROS MÉRITOS 


• Revisor para distintas revistas cientificas indexadas: Bioinformatics, molecular ecology, 
systematics & biodiversity, molecular phylogenetics and evolution, etc. 


• Seminario invitado (en ingles): "Balance between gene flow and epistatic interactions: 
mathematical modelling of hybrid zones" universite paul sabatier iii. Fecha: 17/03/2011. 
Toulouse (france).  


• Seminario invitado (en castellano): "¿Se pueden mezlar la geometria y la genetica?" (1h), en 
la facultad de matematicas de la universidad de valencia. Fecha: 20/02/12 


• Nivel de Inglés (TOEFL iBT: 105/120; Certificate of Advanced English – Grade A). 
Experiencia en “scripting” con PERL, R, Mathematica y MATLAB.  


• DESARROLLO DE PROGRAMAS INFORMATICOS: Microsatelight es una pipeline en 
perl / tk con una interfaz grafica de usuario que facilita las tareas de marcaje y genotipado de 
microsatelites. http://sourceforge.net/projects/microsatelight/ 
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Miembros de la Unidad Mixta “Genómica y Salud” CSISP-Universitat de València interesados 
en impartir docencia en el Máster en Bioinformática 


 
Nombre Vinculación Materia(s) 
Ferran Palero Pastor Postdoc Juan de la 


Cierva en el Instituto 
Cavanilles 


• Fundamentos de evolución 
• Bases de genética 
• Algoritmos en Bioinformática 
• Nociones básicas de Bioinformática y 


Genómica 
• Bioinformática evolutiva 
• Bioinformática estadística 
• Técnicas ómicas  
• Biología de Sistemas Computacional 
• Programación y técnicas avanzadas 
• Aplicaciones y tendencias en 


bioinformática 
Juan José Abellán Investigador senior 


CSISP 
• Bioinformática estadística 


Pilar Francino Investigadora senior 
CSISP 


• Fundamentos de evolución 
• Bases de genética 
• Nociones básicas de Bioinformática y 


Genómica 
• Bioinformática evolutiva 


Giuseppe d’Auria Investigador Miguel 
Servet, CSISP 


• Nociones básicas de Bioinformática y 
Genómica 


• Técnicas ómicas  
• Aplicaciones y tendencias en 


bioinformática 
Fco. Xavier López 
Labrador 


Investigador senior 
CSISP 


• Técnicas ómicas  
• Bioinformática estructural 
• Estudios in silico en Biomedicina 


Iñaki Comas Investigador 
Postdoctoral Marie 
Curie (CSISP) 


• Fundamentos de evolución 
• Bases de genética 
• Nociones básicas de Bioinformática y 


Genómica 
• Bioinformática evolutiva 


Alma Bracho 
Lapiedra 


Investigador Miguel 
Servet, CSISP 


• Bases de genética 
• Fundamentos de evolución 
• Bioinformática evolutiva 


Fernando González 
Candelas 


Catedrático de 
Genética, UV 


• Fundamentos de evolución 
• Bases de genética 
• Nociones básicas de Bioinformática y 


Genómica 
• Bioinformática evolutiva 


 
Además, todos ellos están dispuestos a supervisar/dirigir trabajos de fin de máster. 
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 6.2  OTROS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES 
 
 
Participará también en el Máster en Bioinformática por la Universitat de València profesionales 
especialistas relacionados con esta disciplina de dos instituciones del entorno punteras en la 
investigación biomédica, como son el Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF) de Valencia y 
la Fundación de Investigación del Hospital Clínico de Valencia (INCLIVA), con las que se 
establecerán los correspondientes convenios. 
 
Igualmente podrá colaborar en la docencia del máster personal técnico especialista de los 
departamentos, institutos o centros de investigación (como el Servicio Central de Soporte a la 
Investigación Experimental SCSIE-UCIM) de la Universitat de València cuyo trabajo incluya las 
técnicas bioinformáticas y tengan el título de doctor, así como otros especialistas externos relevantes 
en el campo de la bioinformática que puedan participar como profesores invitados en el Máster. 
 
En el ANEXO 2 se muestran los perfiles del núcleo básico del profesorado de entidades 
colaboradoras que participará en este máster 
 
Tal como se ha indicado los estudiantes podrán realizar el Trabajo Fin de Máster en cualquiera de 
los departamentos, institutos o servicios de investigación implicados de la Universitat de València o 
en otras instituciones académicas, centros de investigación o empresas, particularmente en el CIPF y 
en el INCLIVA, por lo que en la realización de estos Trabajos Fin de Máster también contarán con 
el apoyo de personal no académico de estas entidades. 
 
 
A continuación se detallan los recursos humanos de las dos entidades citadas: 
 
 
 
CIPF - Centro de Investigación Príncipe Felipe 
 


Recursos humanos del  
Departamento de Bioinformática y Genómica del CIPF 


 


Doctores 7
Técnicos titulados superiores 12
Estudiantes post-doctorales 3
Estudiantes de doctorado 8


 
El CIPF dispone de un Departamento de Bioinformática y Genómica en el cual existen 4 grupos 
especializados en bioinformática orientada a la genómica funcional, genómica estructural y 
genómica evolutiva. Cuatro doctores de este departamento tienen experiencia en docencia y como 
responsables de la organización de diversos cursos internacionales (ver http://bioinfo.cipf.es/courses 
). En el departamento hay además técnicos titulados superiores y estudiantes de doctorado y post-
doctorado, todos ellos también con experiencia docente. 
 
Especialidades: Bioinformática orientada a:  


• genómica funcional 
• genómica evolutiva 


cs
v:


 7
15


79
72


59
29


94
30


80
19


30
22



http://bioinfo.cipf.es/courses





• genómica estructural 
• estadística 
• informática 


 
 
INCLIVA - Fundación de Investigación del Hospital Clínico de Valencia –  


Instituto de Investigación Sanitaria 
 
La Fundación para la Investigación del Hospital Clínico de Valencia gestiona el personal científico 
y de apoyo de los diferentes proyectos de investigación que desarrollan tanto los grupos adscritos 
pertenecientes al Hospital, a la Universitat de València y al IUVI, como al resto de Servicios del 
Departamento de Salud Valencia - Clínico Malvarrosa. Como tal, cuenta en su plantilla con personal 
dedicado a la gestión de la investigación, así como personal investigador en diferentes categorías 
profesionales para dar soporte a la investigación. A cierre de 2010, el volumen de personal 
destinado a investigación y a la gestión de la misma es de 100 personas. 
Los colaboradores de investigación contratados se integran en los grupos de investigación, en torno 
a las líneas priorizadas, que en la actualidad cuentan con 378 personas. La distribución por titulación 
se muestra en la siguiente tabla: 
 
Titulación personas 
Medicina 166 
Biología 63 
Bioquímica 11 
Farmacia 48 
Enfermería 19 
Técnicos FP 23 
Otras titulaciones 48 


 
Los colaboradores del INCLIVA tienen experiencia docente en la impartición de cursos como 
puede consultarse en 
   http://www.serviciosmmc.com/demos/fundacion/spip.php?rubrique5&lang=es  
 
La Fundación dispone de unidades de apoyo a la investigación cuyos laboratorios disponen de 
varios técnicos superiores de investigación con el título de doctor, veterinarios y técnicos de apoyo: 


• Biobanco 
• Unidad de Genotipado y Diagnóstico Genético 
• Unidad de Cultivos Celulares 
• Unidad de Citometría de Flujo 
• Laboratorio de Citogenética 
• Unidad de Análisis Multigénico 
• Unidad de Microscopía Confocal 
• Unidad de Análisis Multigénico por Espectrometría de Masas (Plataforma Sequenom) 
• Laboratorio de Imagen Molecular y Metabolómica 
• Unidad de Estabulación Animal y Quirófanos Experimentales 
• Unidad de Proteómica 
• Cámara PET-TC de Animales Pequeños y Laboratorio para Isótopos Radiactivos 


pudiéndose desarrollar Trabajos Fin de Máster en prácticamente todas estas unidades. 
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ANEXO 2: Núcleo básico del profesorado de entidades colaboradoras que participará en este 
máster 
 


• Joaquín Dopazo (CIPF) 


• David Montaner (CIPF) 


• Felipe Javier Chaves Martínez (INCLIVA) 


• Daniel Monleon (INCLIVA) 


• Rosa Zaragoza Colom (INCLIVA) 
 
Para cada persona se muestra un resumen del curriculum extractando los aspectos docentes, 
investigadores y profesionales más recientes y relevantes relacionados con la temática de la 
propuesta. 
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Joaquín Dopazo (CIPF) 
 
Jefe del Departmento de Bioinformática, Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF), Valencia  
Director del Nodo de Genómica Functional, Instituto Nacional de Bioinformática (INB), Valencia  
Director del grupo de Bioinformática del CIBERER. Valencia  
Director asociado del Programa de Genética de la Comunidad de Andalucía, y PI del MGP, CASGH, 
Sevilla  
 
Licenciado en Química y Doctor en Biología por la Universitat de València.  
 
PUESTOS DE TRABAJO PREVIOS  
 
Director de la Unidad de Bioinformática, CNIO, Madrid. 2000.  
Jefe de Bioinformática - New Antifungal Targets Department, Glaxo Wellcome S.A. 1997.  
Director de Bioinformática. Departamento de I+D. TDI S.A. 1995  
Investigador contratado. C.S.I.C. - Fundación Ramón Areces. Centro Nacional de Biotecnología Tres 
Cantos, Madrid, 1993  
Visiting Professor Assistant at the Institute of Molecular Evolutionary Genetics. The Pennsylvania State 
University. PA, (USA) 1994  
Investigador en el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, Centro de Investigación en Sanidad 
Animal, Valdeolmos. 1990  


 
PUBLICACIONES  
 
Un total de 198 publicaciones en revistas internacionales incluyendo Nature Genetics, Nature 
Biotecnnology, PNAS, Genome Research, NAR, etc., listadas en el ISI; con un total de citas de: 5883; 
Promedio de citas por artículo: 29.71; h-index: 46; editor de un libro. Las cinco publicaciones más 
importanted de los últimos 5 años son:  


• Medina I, Carbonell J, Pulido L, Madeira SC, Goetz S, Conesa A, Tárraga J, Pascual-Montano 
A, Nogales-Cadenas R, Santoyo J, García F, Marbà M, Montaner D, Dopazo J. (2010) 
Babelomics: an integrative platform for the analysis of transcriptomics, proteomics and genomic 
data with advanced functional profiling. Nucleic acids research. 38:W210-3. Featured in NAR  


• Shi L, (including Dopazo J), et al. (2010). The MicroArray Quality Control (MAQC)-II study of 
common practices for the development and validation of microarray-based predictive models. 
Nat Biotechnol. 28(8):827-38.  


• Al-Shahrour, F., Minguez P., Marqués-Bonet T., Gazave E., Navarro, A and Dopazo J. (2010) 
Selection upon genome architecture: conservation of functional neighborhoods with changing 
genes. PLoS Comput Biol.6 :e1000953  


• Minguez P, Götz S, Montaner D, Al-Shahrour F, Dopazo J.(2009) SNOW, a web-based tool for 
the statistical analysis of protein-protein interaction networks. Nucleic Acids Res. 2009 
37:W109-14.  


• Saar, (including Dopazo, J.) et al. (2008) SNP and haplotype mapping for genetic analysis in the 
rat. Nat. Genet. 40:560-566  


 
Lista completa en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=dopazo%20j
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=dopazo%20j





ACTIVIDAD DOCENTE  
 
Organizador de la serie “International Course on Microarray Data Analysis” impartido anualmente 
Valencia desde 2005. El mismo curso se ha impartido dos veces por año en la Cambridge University 
(UK), Gulbenkian Institute (Portugal) y desde 2008 en la University of Edinburgh (see 
http://bioinfo.cipf.es/courses/mdac).  
Profesor en cursos de doctorado.  
Co-organizador del curso de doctorado “Bioinformática” en la Universidad Autonoma de Madrid.  
Supervisor de 7 tesis doctorales, todas obtuvieron la nota más alta summa cum laude.  
 
RESPONSABILIDADES EDITORIALES:  
Associate editor of Bioinformatics (until 2010), BMC Research notes, PLoS One and Journal of 
Data Mining in Genomics & Proteomics.  
Editorial board member of Advances in Bioinformatics, BMC Bioinformatics, BMC genomics, The 
Open Applied Informatics Journal, The Open Chemical and Biomedical Methods Journal, 
Clinical and Translational Oncology. The Open proteomics Journal. Recent Patents on Computer 
Science. The Open Systems Biology Journal  
 
OTROS  
Miembro del MGED Advisory board (http://www.mged.org/Board/advisory.html)  
Committee member del “Infrastructure for Tools Integration” committee del ELIXIR European 
initiative for the future of Bioinformatics in Europe (http://www.elixir-europe.org/)  
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David Montaner (CIPF) 
 
Investigador en el Centro de Investigación Príncipe Felipe de Valencia 
 
Experiencia Profesional: 
• 2005 - Presente: Investigador – estadístico. Departamento de Bioinformática, CIPF. 
• 2009 - 2012: Profesor asociado. Departamento de Estadística, UV. 
• 2002 - 2004: Research Assistant. Social Medicine Department. University of Bristol. UK. 
 
Formación Académica: 
• Actualmente: Ultimo año del programa de Doctorado en Biotecnología, UV. 
• 2002 - 2004: DEA. Departamento de Estadística, Universidad Complutense de Madrid. 
• 2001 - 2002: Msc in Statistics with Applications in Medicine. Southampton University UK. 
• 1995 - 2001: Lic. en Matemáticas. Universidad Complutense de Madrid. 
 
Experiencia Docente: 
• 2006 - 2012: Máster en Bioinformática y Biología Computacional. UCM. 
• 2009 - 2012: Máster Universitario en Biotecnología Biomédica. UPV. 
• 2005 - 2012: International Course of Massive Data Analysis. CIPF. 
• 2006 - 2012: Microarray Data Analysis. University of Cambridge. UK. 
• 2007 - 2008: Perspectivas Bioinformaticas de la Genomica. Univ. de Buenos Aires 
• 2006 - 2008: Practical Microarray Data Analysis. Instituto Gulbenkian. Lisboa. 
• 2006 - 2007: Curso de doctorado en Boinformatica. Universidad Autonoma de Madrid. 
2009: Curso de análisis de datos de microarrays. Universidad de Murcia. 
• 2009: Computational Biology Workshop. Sultan Qaboos University. Muscat. Oman. 
• 2008: MSc Bioinformatics for Health Sciences. Universitat Pompeu Fabra. 
• 2008: Microarray Data Analysis. IMIM - Hospital del Mar. Barcelona. 
• 2008: Bioinformatics and Genomics: Centro de Investigacion del Cancer. Salamanca. 
• 2007: Course on Microarray Data Analysis. NBN. Cape Town. South Africa. 
• 2006: Course on Microarray Data Analysis. VIB, Gante, Bélgica. 
 
Otras Actividades de Interés: 
• Co-fundador de Genometra, empresa de consultoría de bioinformatica. 
• Desarrollador de herramientas bioinformáticas como GEPAS y Babelomics. 
• Desarrollador de paquetes de analisis de datos en lenguaje R. 
• Co-organizador de los cursos de Bioinformática impartidos en el CIPF. 
• Miembro del comité organizador del CAMDA (Critical Assessment of Massive Data 
Analysis) 2007 en Valencia. 
• Revisor habitual en revistas de Bioinformática y Genómica como Bioinformatics. 
 
 
Algunos Proyectos de Investigación en los que ha colaborado: 
• 2009 - 2011: Relación entre la arquitectura cromosómica, la función génica y su implicación en 
patologías. Financiación: MCIN. BIO2008-04212 Presupuesto: 270.000€ 
• 2008 - 2011: DEMETER. Financiación: MCIN. CEN-2008-1002. Presupuesto: 132.131€ 
• 2007 - 2010: CETEGEN. New therapeutic approaches for myotonic dystrophy: functional genomics 
and in vivo drug discovery studies. Financiación: Genoma España. 46.000€ 
• 2009 - 2010Acción para el fortalecimiento científico tecnológico en áreas relacionadas con la 
genómica y bioinformática aplicadas. Financiación: AECID. D/016099/08. 57.870€ 
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• 2006 - 2009: CIBER-ER. Financiación: Ministerio de Sanidad y Consumo CB06/0007/0074. 
Presupuesto: 27.1736€ 
• 2005 - 2008: Estudio de la desregulación génica causada por aberraciones cromosómicas en procesos 
tumorales. Aproximación bioinformática y genómica. Financiación: MEC BIO 2005-01078 150.000€ 
 
Publicaciones relevantes recientes: 


• Large-scale transcriptional profiling and functional assays reveal important roles for Rho-
GTPase signalling and SCL during haematopoietic differentiation of human embryonic 
stemcells. Sun Yung et al. Hum Mol Genet. 2011 Oct 4. 


• Differential lipid partitioning between adipocytes and tissue macrophages modulates 
macrophage lipotoxicity and M2/M1 polarization in obese mice. Prieur X et al. Diabetes. 2011 
Mar;60(3):797-809. Epub 2011 Jan 24. 


• Functional genomics of 5- to 8-cell stage human embryos by blastomere single-cell cDNA 
analysis. Galán A et al. PLoS One. 2010 Oct 26;5(10):e13615. 


• DNA methylation epigenotypes in breast cancer molecular subtypes. Bediaga NG et al. Breast 
Cancer Res. 2010 Sep 29;12(5):R77. 


• The MicroArray Quality Control (MAQC)-II study of common practices for the development and 
validation of microarray-based predictive models. MAQC Consortium. Nature Biotechnology 
2010 Aug;28(8):827-38. Epub 2010 Jul 30. 


• Babelomics: an integrative platform for the analysis of transcriptomics, proteomics and genomic 
data with advanced functional profiling. Ignacio Medina, et al. Nucleic Acids Research 2010 38 
(Web Server issue):W210-W213; doi:10.1093/nar/gkq388. 


• Multidimensional Gene Set Analysis of Genomic Data. David Montaner et al. PLoS ONE 5(4): 
e10348. doi:10.1371/journal.pone.0010348. 


• Initial Genomics of the Human Nucleolus. Attila Nemeth, et al. PLoS Genet (2010) 6(3): 
e1000889. doi:10.1371/journal.pgen.1000889. 


• Gene set-based analysis of polymorphisms: finding pathways or biological processes associated 
to traits in genome-wide association studies. Ignacio Medina, et al. Nucleic Acids Research, 
2009, Vol. 37, No. suppl_2 W340-W344. 


• SNOW, a web-based tool for the statistical analysis of protein–protein interaction networks. 
Pablo Minguez, et al. Nucleic Acids Research, 2009, Vol. 37, No. suppl_2 W109-W114. 


• Gene set internal coherence in the context of functional profiling. David Montaner, et al. BMC 
Genomics 2009, 10:197. 


 
Capítulos de libros: 
New trends in the analysis of functional genomic data. Progress in Industrial Mathematics at ECMI 
2006. Bonilla, L.L.; Moscoso, M.; Platero, G.; Vega, J.M. (Eds.) 2008. Springer. 
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Felipe Javier Chaves Martínez (INCLIVA) 
 
Investigador, director Unidad de Genotipado y Diagnóstico Genético  
FUNDACION INVESTIGACIÓN CLÍNICO DE VALENCIA-INCLIVA, desde: 09-02-2002 
Depto./Secc./Unidad estr.: UNIDAD DE GENOTIPADO Y DIAGNOSTICO GENÉTICO 
Dirección postal: Avda. Blasco Ibañez Nº 17, 46010 VALENCIA 
Teléfono: 963983194; Fax: 963864767; Correo electrónico: : felipe.chaves@uv.es 
 
Formación académica:  
Licenciado y doctor en ciencias biológicas por la Universitat de València 
  
Puestos desempeñados:  
BECARIO COLABORADOR; Fundación Valenciana de Investigaciones Biomédicas; 1991-
1992 
BECARIO PREDOCTORAL; Fundación Valenciana de Investigaciones Biomédicas; 1992-
1994 
BECARIO PREDOCTORAL; UNIV. DE VALENCIA y Fundación Valenciana de 
Investigaciones Biomédicas; 1994-1996 
BECARIO POSTDOCTORAL; IVEI; 1996-1997 
INVESTIGADOR-ADJUNTO; Fundación Valenciana de Investigaciones Biomédicas; 1997-
2002 
INVESTIGADOR; Unidad de Genotipado y Diagnsotico Genético (coordinador); HOSPITAL 
y FUNDACIÓN INVESTIGACIÓN CLÍNICO DE VALENCIA- INCLIVA 2005- 
Profesor asociado; Depto Genética, Facultad de Biología, UNIV. DE VALENICA; 2010- 
 
 
Palabras clave descriptivas de las líneas de  investigación: 
GENÉTICA, EPIGENETICA, ENFERMEDADES DE ALTO RIESGO 
CARDIOVASCULAR, DIABETES, HIPERTENSIÓN ESENCIAL, DISLIPEMIAS, 
ESTUDIOS POBLACIONALES, POLIMORFISMOS GENÉTICOS, MUTACIONES, 
DIAGNOSTICO GENÉTICO, GENES, MICROARRAYS, SECUENCIACIÓN NUEVA 
GENERACIÓN 
 
LINEAS DE INVESTIGACIÓN: 
Factores genéticos y epigenéticos implicados en el desarrollo de enfermedades de alto riesgo 
cardiovascular, parámetros relacionados y sus complicaciones. 
 
PROYECTOS FINANCIADOS: 
 
Proyectos dirigidos: 
7 proyectos de investigación del plan nacional (uno de ellos actualmente está en curso). 
7 proyectos de la Generalitat Valenciana 
2 proyectos de entidades privadas (Sea, Mutua Madrileña) 
Coordina y dirige un proyecto interno del CIBERDEM, en el que participan 4 grupos de 
investigación.  
 
Proyectos en los que participa como colaborador: 
2 proyectos europeos (INGENFRED y MASCARA). 
12 proyectos del plan nacional y 2 autonómicos. 
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Redes de investigación (nacionales). 
Investigador del CIBERDEM. 
Ha participado en 3 redes de investigación del FIS y colabora con el CIBEROB. 
Investigador proyecto Prometeo (Generalitat Valenciana). 
 
PUBLICACIONES: 
Más de 87 artículos en revistas científicas (65 artículos en revistas internacionales y unas 22 en 
nacionales). De ellas, 24 publicaciones internacionales han sido realizadas los últimos 3 años. 
 
COLABORACIONES: 
El Dr. Chaves colabora con diferentes grupos: 
Hospital Clinico Universitario y su fundación: grupos dirigidos por los Dres. J. Redon, R. 
Carmena, A. Cervantes, D. Monleon, etc. 
CIBERDEM: grupos dirigidos por F. Soriguer, M. Serrano-Rios, F. Blanco, J. Vendrell, L 
Ibañez-Toda,  
CIBEROB: grupos dirigidos por J. Redon, E. Lurbe,  
Otros: grupos dirigidos por V. Andrés, M. Puig, 
Internacionales: grupos dirigidos por R. Cooper (USA), M. Castro-Cabezas (Holanda), R. 
Bataller (USA), grupos de las Redes europeas INGENFRED y MASCARA (varios países 
Comunidad Europea). 
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Daniel Monleon (INCLIVA) 
 
Fundacion Investigacion Hospital Clinico Valencia 
Profesor Asociado en el Departamento de Patología, Universidad de Valencia 
 
Formación 
Licenciado en Química (1993, Universidad de Valencia). Doctor en Química. (1998, UVEG). 
 
Cursos 
Parallel programming and UNIX administration (Silicon Graphics Spain, Valencia, Noviembre 
1997). Multidimensional NMR (Varian Inc, Florham Park, NJ, USA, Junio 1999). Reduced 
Dimensionality NMR (University of the State of New York, Buffalo, NY, USA, Diciembre 2000). 
Molecular Biophysics and Biophyisical Chemistry (Rutgers University, New Brunswick, NJ, USA, 
Octubre-Diciembre 2001). New Techniques in Protein NMR (Bruker Biospin, Wissembourg, 
Francia, Mayo 2002). NMR of biopolymers (Bruker Spain, Valencia, Junio 2003). Multivariate 
Analysis with PLS Toolbox (Eigenvector Inc, Roma, Italia Octubre 2009) 
 
Experiencia docente 
Docencia Aspectos estructurales y químicos de macromoléculas biológicas. Química para biólogos. 
Biophysical seminars. Dept. Molecular Biology, Rutgers University 2000-2001 y 2001-2002. 
Biología humana. Depto Patología, Universidad de Valencia 2008-2009 a 2011-2012. Docencia de 
cursos de doctorado en la Univ. de Valencia (2005), Universidad de Oulu (2010), Universidad 
Católica de Lovaina (2007) y Universidad de Ciencia y Tecnología noruega en Trondheim (2009 y 
2010). 
 
Dirección de tesis, proyectos de fin de carrera y proyectos de fin de máster.  
2 tesis doctorales dirigidas y 2 más en desarrollo (Dpto. Química Física 2009, Dpto. Patología 2012, 
Dpto. Bioquímica y Biología Molecular, y Dpto. Medicina, Universidad de Valencia). Dirección de 2 
proyectos de fin de carrera (Ingeniería de Telecomunicaciones, Universidad Poloitécnica de 
Valencia) y 2 proyectos de fin de máster (Máster Interuniversitario en Ingeniería Biomédica). 
 
Intereses de investigación 
Desde 2004 centrada en perfiles moleculares (metabolómica, imagen molecular, transcriptómica, etc) 
y análisis multivariable para aplicaciones biomédicas y clínicas (cáncer, enfermedad cardiovascular). 
Desde 1999 a 2003 centrada en genómica estructural, análisis masivo de secuencias de ADN y 
proteínas y desarrollo de algoritmos para el análisis semiautomático de datos de RMN. Desde 1994 a 
1998 centrada en determinación de estructura de proteínas RMN y simulación molecular. 


 
Actividades científicas 
Más de 20 años de experiencia investigadora en el area de la RMN de biomoléculas con potenciales 
aplicaciones biofísicas y biomédicas y con especial atención al desarrollo de nuevas aplicaciones 
bioinformáticas para el análisis semiautomatic de datos de RMN y secuencias de proteínas. Experto 
en adquisición, procesado y análisis de datos de RMN (AutoAssign, AutoProc, HOMA, etc) en 
combinación con herramientas bioinformáticas (BLAST, Predator, bases de datos BMRB, PDB, 
GeneBank, SwissProt, etc). Responsable de esta sección en el Protein NMR Lab del Centro 


cs
v:


 7
15


79
72


59
29


94
30


80
19


30
22







Avanzado de Biotecnología y Medicina de la Rutgers University, durante 3 años (1999-2001) y en el 
Laboratorio de Aplicaciones Biofísicas y Biomédicas de la RMN de la Universidad de Valencia 
(2002-2006). Asesor de RMN para el North East Structural Genomics Consortium (NJSCT 99-2042-
007-13, 2000-2002). Participacion en varios proyectos con distintas companies internacionales de 
instrumentos científicos (Bruker France, Bruker Spain, Affymetryx UK, Geneformatics, Amersham 
Spain). Scientific Manager e Information Technology Coordinator del Consorcio Europeo 
eTUMOUR (FP6 LIFESCIHEALTH 503094, 2004-2009) que incluye 21 universidades, hospitales y 
empresas. 
 
Proyectos de investigación 
Investigador principal en 10 proyectos financiados en convocatorias competitivas Nacionales y 
Regionales (Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana 2007, 2008, 2009 y 2010, 
Consellería de Educación de la Generalitat Valenciana 2008, 2009, 2010 y 2011, y Ministerio de 
Ciencia e Innovación del gobierno de España 2006,  2008 and 2011). Participación en más de 30 
proyectos de investigación en convocatorias públicas competitivas a nivel nacional e internacional 
incluyendo proyectos FEDER (1FD97-0291-C02-01), proyectos europeos FP6 y FP7 (eTUMOUR 
LIFESCIHEALTH 503094, HealthAgents IST 27214 y EU-MASCARA), proyectos de la National 
Science Foundation (NSF DBI-99 74 200) y del Instituto de Salud Nacional (NIH P50 GM62413) del 
Gobierno de los Estados Unidos. 
 
Becas y premios 
Becario de colaboración del Ministerio de Educación y Ciencia de España (1991-1993). Becario de la 
Agencia Internacional de Cooperación del Gobierno de España Intercampus (1994). Becario de la 
universidad Internacional menendez y Pelayo (1995). Becario predoctoral de la Consellería de 
Educación de la Generalitat Valenciana (1995-1998). Becario de la Sociedad Española de Óptica 
(1997). Becario postdoctoral del Ministerio de Ciencia y Tecnología del Gobierno de España (1999-
2001). Research Achievement Award of University of Medicine and Dentistry Rober Wood Johnson 
(2000). Acreditación de la Agencia Nacional para la Evaluación de la Calidad (ANECA) para 
Profesor Contratado Doctor (2004). Certificate of Merit de la European Society for Magnetic 
Resonance in Medicine and Biology (2005). Contrato Ramón y Cajal del Ministerio de Educación y 
Ciencia del Gobierno de España (2007-2011). Premio de Investigación Básica de la fundación de 
investigación del Hospital Clínico de Valencia (2008). Metabolomics Workshop Research Award del 
Instituto de Investigación Principe Felipe (2009). Certificación de Trayectoria Investigadora 
destacada (Acreditación I3) de la Agencia Nacional para Evaluación de Proyectos del Ministerio de 
Ciencia e Innovación del Gobierno de España  (2011). 
 
Publicaciones y actividad editorial 
52 artículos publicados en revistas internacionales recogidas en el JCR de la ISIWeb. Más de 120 
citas anuales. Artículos en Hepatology, Journal of American College of Cardiology, Cancer 
Research, Plos ONE, Journal of Proteome Research, Journal of Biological Chemistry, Journal of 
Molecular Biology, Methods in Enzymology y NMR in Biomedicine, entre otros. Editor académico 
en Plos ONE, World Journal of Gastroenterology y American Journal of Cancer Research. Editor del 
libro “Meningiomas: Management and Surgery, Ed Intech 2012”. 
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Rosa Zaragoza Colom (INCLIVA) 
 


Investigadora en la Fundacion Investigacion Hospital Clinico Valencia 
 


Licenciada en Farmacia y Doctora en Bioquímica y Biología Molecular  
Premio Extraordinario de Licenciatura y de Doctorado de la Universidad de Valencia.  
 
PUESTOS DESEMPEÑADOS 
Categoría profesional: Becario Pre-doctoral  
Fecha de inicio: 01–01–2002  Fecha de finalización: 31–12–2003  
Departamento: Bioquímica y Biología Molecular  
 
Categoría profesional: Investigador Contratado Programa Juan de la Cierva  
Dedicación: Tiempo Completo  Créditos impartidos: 17.4  
Fecha de inicio: 01–01–2008  Fecha de finalización: 31–12–2010  
Departamento: Bioquímica y Biología Molecular  
 
DOCENCIA UNIVERSITARIA 
Bioquímica (L. Farmacia)  
Bioquímica y Biología Molecular (L. Medicina)  
 
INVESTIGACIÓN.  
Proyectos de investigación (últimos cinco años) 
 
Título del proyecto: Papel del ácido retinoico en la remodelación de la glándula mamaria: 
Implicaciones metabólicas  
Entidad convocadora/financiadora: Consellería de Sanitat  
Fecha de inicio: 01–01–2006  Fecha de finalización: 31–12–2006  
Investigador principal: Rosa Zaragozá Colom  
 
Título del proyecto: Ayuda Complementaria: El destete produce apoptosis en la glándula mamaria: 
Papel del GSH en la regulación de la expresión génica  
Entidad convocadora/financiadora: Conselleria d’Empresa, Universitat i Ciència  
Fecha de inicio: 01–01–2006  Fecha de finalización: 31–12–2006  
 
Título del proyecto: La glándula mamaria como modelo para el estudio del ciclo 
proliferación/apoptosis. Papel del óxido nítrico y del NF-�B en la remodelación tisular  
Entidad convocadora/financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia. Plan Nacional I+D+I  
Fecha de inicio: 01–10–2007  Fecha de finalización: 04–10-2010  
 
Título del proyecto: Regulación del marcador tumoral catepsina D por el óxido nítrico en la glándula 
mamaria: estudios experimentales y en humanos.  
Entidad convocadora/financiadora: Consellería de Sanitat  
Fecha de inicio: 01–01–2008  Fecha de finalización: 31–12–2008  
Investigador principal: Rosa Zaragozá Colom  
 
Título del proyecto: Modulación de los niveles VEGFR1s/VEGF en cáncer de mama tratado con 
doxorubicina  
Entidad convocadora/financiadora: Fundación Gent per Gent  
Fecha de inicio: 01–01–2009  Fecha de finalización: 31–12–2009  
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Título del proyecto: Importancia del óxido nítrico como vía de señalización en la involución de la 
glándula mamaria y en el cáncer de mama.  
Entidad convocadora/financiadora: Consellería de Sanitat  
Fecha de inicio: 01–01–2009  Fecha de finalización: 14–11–2009  
Investigador principal: Rosa Zaragozá Colom  
 
Título del proyecto: El NF-kB como nodo de regulación en la involución de la glándula mamaria tras 
la lactancia. Implicaciones biomédicas  
Entidad convocadora/financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación. Plan nacional I+D+I  
Fecha de inicio: 01–01–2011  Fecha de finalización: 31–12-2013  
 
Título del proyecto: Genes regulados por NF-kappaB tras la lactancia: Papel de las calpaínas 1 y 2 en 
el tejido mamario.  
Entidad convocadora/financiadora: Consellería de Sanitat  
Fecha de inicio: 01–01–2011  Fecha de finalización: 31–12-2011  
Investigador principal: Rosa Zaragozá Colom  
 
Publicaciones de investigación (últimos cinco años) 
 
Título: Cationic amino acid transport across the blood-brain barrier is mediated exclusively by 
system y+.  
Autores/as (por orden de firma): O'Kane R.L., Vina J.R., Simpson I., Zaragoza R., Mokashi A. & 
Hawkins R.A.  
Editorial: Amer. Physiological Society  
Ref. revista/libro (ISBN, ISSN…): American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism 
(0193-1849)  
Volumen: 291  Páginas: E41-E419  Año: 2007 CLAVE: L  
 
Título: SIRT1 regulation of insulin-signalling pathways in liver, white adipose tissue and pancreas 
during fasting or calorie restriction  
Autores/as (por orden de firma): Gomez-Cabrera M.C., Zaragoza R., Pallardó F.V. & Vina J.R.  
Editorial: Elsevier Science  
Ref. revista/libro (ISBN, ISSN…): Trends in Endocrinology and Metabolism (1043-2760)  
Volumen: 18  Páginas: 91-92  Año: 2007 CLAVE: L  
 
Título: Nitration of cathepsin D enhances its proteolytic activity during mammary gland remodeling 
after lactation  
Autores/as (por orden de firma): Zaragoza R., Torres L., Garcia C., Eroles P., Corrales F., Bosch A., 
Lluch A., Garcia-Trevijano E.R. & Vina J.R.  
Editorial: Portland Press  
Ref. revista/libro (ISBN, ISSN…): Biochemical Journal (0264-6021)  
Volumen: 419  Páginas: 279-288  Año: 2009 CLAVE: L  
 
Título: In vivo GSH depletion induces c-myc expresion by modulation of chromatin protein 
complexes.  
Autores/as (por orden de firma): Torres L., Sandoval J., Penella E., Zaragozá R., Garcia C., 
Rodriguez J.L., Viña J.R. & Garcia-Trevijano E.R.  
Editorial: Elsevier Science  
Ref. revista/libro (ISBN, ISSN…): Free Radical Biology and Medicine (0891-5849)  
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Volumen: 46  Páginas: 1534-1542  Año: 2009 CLAVE: L  
 
Título: Triple-negative breast cancer: Molecular features, pathogenesis, treatment and current lines of 
research.  
Autores/as (por orden de firma): Bosch A., Eroles, P. Zaragozá R., Viña J.R. & Lluch A.  
Editorial: Elsevier Science  
Ref. revista/libro (ISBN, ISSN…): Cancer Treatment Reviews (0305-7372)  
Volumen: 36  Páginas: 206-215  Año: 2010 CLAVE: L  
 
Título: Nitric oxide triggers mammary gland involution after weaning: Remodeling is delayed but not 
impaired in mice lacking inducible nitric oxide synthase.  
Autores/as (por orden de firma): Zaragozá R, Bosch A, García C, Sandoval J, Serna E, Torres L, 
García-Trevijano ER & Viña JR  
Editorial: Portland Press  
Ref. revista/libro (ISBN, ISSN…): Biochemical Journal (0264-6021)  
Volumen: 428  Páginas: 451-462  Año: 2010 CLAVE: L  
 
Título: Molecular mechanisms of Id2 down-regulation in rat liver after acetaminophen overdose. 
Protection by N-acetyl-L-cysteine  
Autores/as (por orden de firma): Penella E, Sandoval J, Zaragozá R, García C, Viña JR, Torres L & 
García-Trevijano ER  
Editorial: Elsevier Science  
Ref. revista/libro (ISBN, ISSN…): Free Radical Research (1071-5762)  
Volumen: 44  Páginas: 1044  Año: 2010 CLAVE: L  
 
Título: NF-ĸB as a node for signal amplification during weaning.  
Autores/as (por orden de firma): Torres L, Serna E, Bosch A, Zaragozá R, García C, Miralles VJ, 
Sandoval J, Viña JR, García-Trevijano ER.  
Editorial: Karger Publishers  
Ref. revista/libro (ISBN, ISSN…): Cell Physiol Biochem (1015-8987)  
Volumen: 28  Páginas: 833  Año: 2011 CLAVE: L  
 
Título: Constitutive activation of JAK2 in mammary epithelium elevates Stat5 signalling, promotes 
alveologenesis and resistance to cell death, and contributes to tumourigenesis  
Autores/as (por orden de firma): Caffarel MM, Zaragoza R, Pensa S, Li J, Green AR, Watson CJ.  
Editorial: Nature publishing group  
Ref. revista/libro (ISBN, ISSN…): Cell Death Differ (1350-9047)  
Volumen: 19  Páginas: 511  Año: 2012 CLAVE: L 
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