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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN 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) Facultad de Ciencias Biológicas 46014790

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Investigación en Biología Molecular, Celular y Genética

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Investigación en Biología Molecular, Celular y Genética por la Universitat de València (Estudi General)

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JESUS AGUIRRE MOLINA Responsable de la Oficina de Planes de Estudio

Tipo Documento Número Documento

NIF 25972815L

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

ESTEBAN JESUS MORCILLO SANCHEZ Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 22610942X

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Javier Lluch Tarazona Decano

Tipo Documento Número Documento

NIF 22517470X

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

Avenida de Blasco Ibáñez, 13 46021 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 25 de noviembre 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 Investigación en Biología
Molecular, Celular y Genética 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 Biología y Bioquímica Ciencias de la vida

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

60 0 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

6 24 30

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

46014790 Facultad de Ciencias Biológicas

1.3.2. Facultad de Ciencias Biológicas
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

32 32
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TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 30.0 47.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 30.0

RESTO DE AÑOS 30.0 30.0

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 Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

GENERALES

CG01 - Trabajar en equipo con eficiencia en su labor profesional y/o investigadora.

CG02 - Ser capaces de realizar una toma rápida y eficaz de decisiones en su labor profesional y/o investigadora.

CG03 - Ser capaces de acceder a la información necesaria (bases de datos, libros, artículos científicos, páginas en internet, etc.) y
tener suficiente criterio para su interpretación y empleo.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT01 - Ser capaces de acceder a herramientas de información en otras áreas del conocimiento y utilizarlas apropiadamente.

CT02 - 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.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE01 - Capacidad para realizar, redactar, exponer y defender un trabajo de investigación en las áreas de conocimiento relacionadas
con el máster en investigación en biología molecular, celular y genética.

CE02 - Capacidad de trabajar en el laboratorio de acuerdo con las normas científicas y de seguridad pertinentes en el ámbito de la
biología molecular, celular y genética.

CE03 - Capacidad para preparar y gestionar proyectos de investigación en el ámbito de la biología molecular celular y genética.

CE04 - Capacidad de relacionar los contenidos de los seminarios con los conceptos adquieridos en las otras materias del máster.

CE05 - Capacidad de analizar, resumir y exponer tanto el trabajo propio como el de otros investigadores.

CE06 - Diseñar experimentos para abordar análisis de poblaciones celulares, expresión génica, cuantificación de mRNAs o
proteínas.

CE07 - Ser capaz de interpretar los resultados derivados de la aplicación de las nuevas técnicas ómicas en biología molecular y
celular.

CE08 - Ser capaz de buscar en la red información sobre secuencias de ácidos nucleicos y proteínas y adquirir la capacidad de
manejar software relacionado con el análisis de secuencias.

CE09 - Ser capaz de procesar y extraer información a partir de los datos proporcionados por un servicio de secuencias ciñon y
convertir dicha información a un formato que permita su análisis con diferentes programas de análsisi de secuencias.

CE10 - Ser capaz de recolectar información acerca de un organismo o elemento biológico, a partir de la almacenada en los
servidores públicos, organizarla y sintetizarla.

CE11 - Conocer los avances recientes en las técnicas microscópicas y de análisis de imagen, PCR cuantitativa y citometría de flujo
comprendiendo su utilidad en distintos camposy las limitaciones de su aplicación.

CE12 - Conocer desde un punto de vista práctico los métodos más actuales de marcaje e hibridación de ácidos nucleicos y su
aplicación al estudio de la expresión génica "in situ".

CE13 - Capacidad para interpretar los resultados obtenidos de las técnicas más avanzadas de análisis y cuantificación eb biología
molecular, celular y genética.
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CE14 - Capacidad para identificar y evaluar la idoneidad de los organismos modelo utilizados en la investigación en biología
molecular, celular y genética.

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 homo-
logación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes tí-
tulos 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 homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de
cursar las enseñanzas de máster.¿

Admisión

De acuerdo con lo indicado en el apartado 4.1.1 (Perfil de ingreso recomendado), el master va dirigido especialmente a los (as) graduados (as), o li-
cenciados (as) en Biología, Biotecnología, Bioquímica/Ciencias Biomédicas y Farmacia, o títulos correspondientes a otras ciencias experimentales y
tecnologías afines. En caso de ser necesaria una selección de los estudiantes, ésta será realizada por la Comisión de Coordinación Académica en ba-
se a razones científicas y académicas basadas en:

· La adecuación de la formación del estudiante al perfil recomendado (40-50 %).

· El expediente académico (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.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3.1 Órganos y servicios de apoyo y orientación en la UV.

1. SEDI: Servicio de Información, documentación y servicio de la Universitat de València 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 psicológico, 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 asociaciones.

2. OPAL: Servicio de la UV cuyo objetivo fundamental es potenciar la inserción laboral de los graduados y postgraduados de la Universitat de València, desarro-
llando 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.

3. ADEIT: Servicio de la Fundación Universidad-Empresa cuyo objetivo fundamental es potenciar la realización de prácticas externas desarrollando las tareas ne-
cesarias con la finalidad de aproximar la formación y el empleo.

4. UPD: Unidad para la Integración de Personas con Discapacidad, desde donde se coordinan diversas acciones de ayuda personalizada, mejoras en las instalacio-
nes de los centros, campañas de sensibilización, acciones de apoyo en la docencia y evaluación (adaptaciones curriculares, uso de tecnologías de ayuda, modifi-
cación de tiempo de exámenes, flexibilización del calendario académico, etc.).

5. Servicio de Postgrado de la Universitat de València.

4.3.2 Órganos y servicios de apoyo y orientación específicos del máster.

1. Acogida. El curso se inicia con una recepción para la acogida de los estudiantes, en la que el Director (a) informa sobre la organización del curso y presenta a los
miembros de Comisión de Coordinación Académica del Máster, al resto del profesorado y al personal de administración y servicios.

El director (a) y los miembros de la Comisión de Coordinación Académica del Master también se encargan de asesora a los estudiantes en sus dudas
o problemas relacionados con la gestión o administración que puedan surgir durante el inicio y desarrollo del curso.

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.

1. Tutorización

Según la normativa de la UV, la Comisión de Coordinación Académica del Máster asignará, al inicio del curso, un Prof. Tutor  a cada estudiante. Ade-
más de orientarle, el profesor tutor propondrá al estudiante el Trabajo Fin de Máster a realizar. En el master IBMCG, todos los profesores del Máster
tienen la oportunidad de ofertar temas y actuar como tutores. La lista de temas y tutores debe ser aprobada por la Comisión de Coordinación Académi-
ca y hacerse pública antes de la matrícula de los estudiantes. No obstante, y previa aprobación por la CCA, los trabajos de master pueden ser dirigidos
por investigadores de otros centros de investigación pública.

El Prof. Tutor 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.

c) Órganos de representación de los estudiantes
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Según la normativa de la UV, los estudiantes del Máster pueden presentarse como candidatos a la Comisión de Coordinación Académica en las elec-
ciones anuales correspondientes. Para agilizar la resolución de problemas, los estudiantes también pueden elegir delegados de curso.

La representación 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 proble-
mas surgidos y se vaya mejorando el proceso docente y organizativo del Máster.

Órganos de representación 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. Para agilizar la resolución de problemas, los estudiantes también pueden elegir delegados de curso.

La representación 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 proble-
mas 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 0

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-
glamento para 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

1. 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.

2. 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).

3. 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.

4. 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

1. 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.

2. 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.

3. 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
ordenaciones.

1. 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.

2. 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:

1. 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

2. 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.

1. 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.

2. 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 or-
denación.

1. Podrán ser reconocidos los créditos superados en origen en cualquier materia, teniendo en cuenta:
a. La adecuación entre las competencias, contenidos y créditos asociados a las materias superadas por el estudiante y los

previstos en el plan de estudios de la titulación de destino.
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b. A los efectos indicados en el apartado anterior la equivalencia mínima que debe darse para poder llevar a cabo el reco-
nocimiento de créditos correspondientes será de un 75%.

2. 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.

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

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

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

4. En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado y máster.
5. 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 uni-
versitarias no oficiales.

1. 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.

2. 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.

3. 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.

4. 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.

1. 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.

2. 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

1. 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.

2. 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
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1. Los procedimientos de transferencia o reconocimiento han de iniciarse a instancias del/la estudiante/ta.
2. 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.

3. El plazo de presentación coincidirá con el período de matrícula de la titulación que curse el/la interesado/a.
4. 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

1. 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.

2. 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.

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

1. 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.

2. 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.

1. 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.

2. 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.

3. 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.

4. 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.

5. 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.

6. 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

1. 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.

2. 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.

3. 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

1. 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.

2. 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¿.
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3. En el expediente constará la calificación obtenida, que se obtendrá a partir de las materias objeto de reconocimiento, de
acuerdo con los siguientes criterios:

1. 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.

2. 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.

3. 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.

4. 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.

1. 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.

2. 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.

3. 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 Ciencias 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
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Licenciado/a en Derecho

Licenciado/a en Economía

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
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Licenciado/a en Biología

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 Ciencias 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

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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El máster no se plantea complementos formativos generales. No obstante, una de las materias optativas ofertadas:
Fundamentos en expresión génica (3 créditos) ha de ser cursada obligatoriamente por aquellos estudiantes que,
a juicio de la Comisión de Coordinación Académica, y después de examinar su expediente, necesiten formación adi-
cional en Biología Molecular.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases de teoría

Clases prácticas

Seminarios

Clases en aulas de informática

Trabajo autónomo del estudiante

Elaboración de trabajos individuales o en grupo

Presentación de trabajos (seminarios)

Tutorías

Realización de un trabajo experimental en el laboratorio (Trabajo Fin de Máster), dirigido por el profesor Tutor, dentro de uno de
los grupos de investigación de los departamentos implicados en la docencia del Máster o de organismos de investigación externos al
máster con los que se establezcan acuerdos.

Elaboración de la memoria del Trabajo Fin de Máster.

Presentación y defensa pública del Trabajo Fin de Máster.

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas lección magistral participativa.

Seminarios

Problemas y cuestiones

Discusión de artículos

Visita a empresas y laboratorios especializados

Conferencias de Investigadores

Trabajo Fin de Máster. Los estudiantes, individualmente, realizan un trabajo experimental de investigación relacionado con las
áreas de conocimiento implicadas en el máster, incorporándose en un grupo de investigación. Se elabora una memoria del Trabajo y
se realiza una exposición y defensa oral del mismo.

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.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Examen de teoría

Exámen práctico y/o de cuestiones-problemas

Evaluación continua

Trabajo individual o en grupo

Presentación oral

Asistencia y participación

Memoria de Trabajo Fin de Máster presentada

Presentación del Trabajo Fin de Máster, exposición y defensa pública

5.5 NIVEL 1: Módulo Obligatorio

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Introducción a la investigación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta materia puede considerarse tanto de adquisición de conocimientos como instrumental. Permite adquirir conocimientos sobre la forma de trabajar
en el laboratorio, las normas de seguridad y la legislación que opera en ese trabajo. En segundo lugar sirve como formación para los estudiantes sobre
la presentación oral de trabajos científicos y, específicamente, la forma de hacerlo en el idioma de la ciencia: el inglés.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Como trabajar en el laboratorio y seguridad en el laboratorio. Esterilidad. Criterios matemáticos y estadísticos en la presentación de resultados. Escri-
tura y revisión de artículos científicos y proyectos de investigación. Cómo hacer presentaciones científicas. Scientific writing, English presentations.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG03 - Ser capaces de acceder a la información necesaria (bases de datos, libros, artículos científicos, páginas en internet, etc.) y
tener suficiente criterio para su interpretación y empleo.

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Ser capaces de acceder a herramientas de información en otras áreas del conocimiento y utilizarlas apropiadamente.

CT02 - 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.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Capacidad de trabajar en el laboratorio de acuerdo con las normas científicas y de seguridad pertinentes en el ámbito de la
biología molecular, celular y genética.

CE03 - Capacidad para preparar y gestionar proyectos de investigación en el ámbito de la biología molecular celular y genética.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría 25 100

Clases prácticas 10 100

Clases en aulas de informática 10 100

Trabajo autónomo del estudiante 30 0
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Elaboración de trabajos individuales o en
grupo

37.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas lección magistral participativa.

Problemas y cuestiones

Discusión de artículos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de teoría 25.0 35.0

Trabajo individual o en grupo 15.0 25.0

Presentación oral 35.0 40.0

Asistencia y participación 5.0 10.0

NIVEL 2: Seminarios de Investigación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta materia puede considerarse como instrumental, en la medida que permite no sólo adquirir la capacidad de analizar, resumir y exponer el trabajo
de otros investigadores, sino también adquirir los conocimientos, metodologías y habilidades para la exposición y defensa de su propia investigación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta asignatura se plantea con un doble objetivo: 1) que científicos de reconocido prestigio expongan un trabajo reciente en el que se pueda observar
de primera mano cómo se plantean los experimentos científicos, y como de los resultados de los experimentos se amplía el conocimiento científico so-
bre el tema estudiado; y 2) Que cada estudiante prepare y exponga un seminario relacionado con el tema de su proyecto de investigación.

Los contenidos de los seminarios variarán, por lo tanto, en función de los investigadores invitados o los temas de investigación escogidos por los estu-
diantes. Los investigadores expondrán durante una hora (media hora en el caso de los estudiantes) el trabajo de investigación, al que seguirá un deba-
te sobre los contenidos y metodologías relacionadas con la investigación presentada.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG01 - Trabajar en equipo con eficiencia en su labor profesional y/o investigadora.

CG02 - Ser capaces de realizar una toma rápida y eficaz de decisiones en su labor profesional y/o investigadora.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Ser capaces de acceder a herramientas de información en otras áreas del conocimiento y utilizarlas apropiadamente.

CT02 - 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.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE04 - Capacidad de relacionar los contenidos de los seminarios con los conceptos adquieridos en las otras materias del máster.

CE05 - Capacidad de analizar, resumir y exponer tanto el trabajo propio como el de otros investigadores.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios 60 100

Trabajo autónomo del estudiante 20 0

Elaboración de trabajos individuales o en
grupo

70 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seminarios

Conferencias de Investigadores

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de teoría 20.0 20.0

Presentación oral 40.0 40.0

Asistencia y participación 40.0 40.0

NIVEL 2: Tecnologías ómicas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer el fundamento de las técnicas ómicas, sus posibilidades de aplicación en cuanto a ventajas y limitaciones, entender sus fundamentos sus en-
foques y la interpretación de los resultados que generan, así como la realización práctica de la identificación de una proteína mediante el análisis de su
huella peptídica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. La era de las ciencias ómicas. Genómica funcional y otras ómicas. Sujeto de estudio, enfoques globalizadores y análisis de los resultados.

Tema 2. Métodos de secuenciación de DNA para genomas completos. Metodologías actuales de ultrasecuenciación (HTS). Tercera generación de
HTS. Ensamblaje de genomas completos

Tema 3. Métodos de análisis de la expresión génica global. Comparación de los métodos de análisis individual y los de análisis global. El análisis en
serie de la expresión génica (SAGE) y métodos derivados. Los chips o micromatrices de DNA: fundamentos y aplicaciones. Análisis de los resultados.
Estudios transcriptómicos con chips de DNA. La organización funcional de los genomas eucarióticos. Ultrasecuenciación para estudios transcriptómi-
cos. Novedades en la organización y tipos de genes.

Tema 4. Estudios fenotípicos globales: Fenómica. Colecciones de mutantes por deleción o apagado con iRNA. Colecciones de fusiones génicas. Téc-
nicas de análisis de los estudios fenotípicos.

Tema 5. Interactómica, Metabolómica y otras ómicas. Interacción entre proteínas: métodos de estudio y escalado genómico. Definición de complejos
macromoleculares. Estudio de los metabolitos celulares mediante técnicas exhaustivas. Relación con la Proteómica descriptiva y funcional. Otras cien-
cias ómicas.

Tema 6. Separación de proteínas para estudios proteómicos. Técnicas electroforéticas y cromatográficas. Cuantificación de proteínas mediante méto-
dos de marcaje diferencial. Análisis de complejos multiproteicos.

Tema 7. Técnicas espectrométricas en proteómica. Volatilización de péptidos y proteínas. Espectrometría de masas aplicada al estudio de polipép-
tidos. Digestión e identificación de proteínas mediante el análisis de su huella peptídica: teoría y práctica. Microsecuenciación de péptidos mediante
fragmentación.

Tema 8. Biología Molecular de Sistemas y las ciencias ómicas. Orígenes de la Biología de Sistemas. Campos de estudio. La BMS como continuación
lógica de las ciencias ómicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se trata de técnicas que requieren de instrumentación científica ubicada en los Servicios Centrales de Investigación (SCSIE), por lo que la parte prácti-
ca será demostrativa durante la visita a dicho servicio. En la docencia de esta parte colaborarán los técnicos superiores del SCSIE.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Ser capaces de realizar una toma rápida y eficaz de decisiones en su labor profesional y/o investigadora.

CG03 - Ser capaces de acceder a la información necesaria (bases de datos, libros, artículos científicos, páginas en internet, 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 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Ser capaces de acceder a herramientas de información en otras áreas del conocimiento y utilizarlas apropiadamente.

CT02 - 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.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE06 - Diseñar experimentos para abordar análisis de poblaciones celulares, expresión génica, cuantificación de mRNAs o
proteínas.

CE07 - Ser capaz de interpretar los resultados derivados de la aplicación de las nuevas técnicas ómicas en biología molecular y
celular.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría 17 100

Clases prácticas 10 100

Clases en aulas de informática 3 100

Trabajo autónomo del estudiante 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas lección magistral participativa.

Problemas y cuestiones

Visita a empresas y laboratorios especializados

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de teoría 35.0 70.0

Exámen práctico y/o de cuestiones-
problemas

10.0 20.0

Asistencia y participación 5.0 10.0

NIVEL 2: Bioinformática

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Comprender los conceptos de ensamblado de DNA y los algoritmos que se utilizan.

· Ser capaz de incorporar la información derivada de los archivos derivados de la secuenciación de DNA a un programa informático de gestión de proyectos de se-
cuenciación.

· Ser capaz de gestionar proyectos de secuenciación genómica derivados de la secuenciación masiva de DNA.

· Ser capaz de detectar y verificar la presencia de polimorfismos (mutaciones) en estudios de variación intraespecífica.

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

· Conocer las principales bases de datos existentes y su manejo.

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

· Ser capaz de analizar y agrupar datos de expresión mediante técnicas ómicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Análisis de secuencias. Ensamblado y anotación de genomas. Visores genómicos. Análisis de datos de expresión génica. Análisis de componentes
principales. Análisis de conglomerados (clustering). nálisis de la regulación: predicción de promotores y búsqueda de motivos y patrones. Estructuras
de datos y bases de datos. Ontologías. Análisis de datos biomédicos. Técnicas de obtención y explotación masiva de datos. Genotipado y resecuen-
ciación. Bioinformática evolutiva. Biología de sistemas computacional. Bioinformática estructural. Predicción de la estructura de proteínas. Bioinformáti-
ca médica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG03 - Ser capaces de acceder a la información necesaria (bases de datos, libros, artículos científicos, páginas en internet, 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 - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Ser capaces de acceder a herramientas de información en otras áreas del conocimiento y utilizarlas apropiadamente.

CT02 - 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.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE08 - Ser capaz de buscar en la red información sobre secuencias de ácidos nucleicos y proteínas y adquirir la capacidad de
manejar software relacionado con el análisis de secuencias.

CE09 - Ser capaz de procesar y extraer información a partir de los datos proporcionados por un servicio de secuencias ciñon y
convertir dicha información a un formato que permita su análisis con diferentes programas de análsisi de secuencias.

CE10 - Ser capaz de recolectar información acerca de un organismo o elemento biológico, a partir de la almacenada en los
servidores públicos, organizarla y sintetizarla.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases en aulas de informática 30 100

Trabajo autónomo del estudiante 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas lección magistral participativa.

Problemas y cuestiones
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de teoría 30.0 30.0

Exámen práctico y/o de cuestiones-
problemas

30.0 30.0

Evaluación continua 40.0 40.0

NIVEL 2: Técnicas de análisis y cuantificación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer el fundamento de las técnicas avanzadas de PCR a tiempo real, citometría de flujo, microscopía-análisis de imagen y métodos de marcaje de
biomoléculas, así como sus posibilidades de aplicación, considerando sus ventajas y limitaciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Tecnologías avanzadas de PCR: PCR a tiempo real (qPCR). Sistemas fluorescentes de detección y cuantificación de amplicones. Optimización de la reacción de
PCR. Concepto de especificidad, sensibilidad y límite de detección. Controles internos y externos de reacción. Aplicaciones: análisis de expresión (mRNA), de-
tección de mutaciones, qPCR múltiple, NASBA-qPCR, diagnóstico microbiológico.

· Citometría de flujo. Análisis de poblaciones celulares. Aplicaciones de la citometría de flujo al estudio de las infecciones fúngicas.

· Consideraciones sobre el trabajo en condiciones libres de RNasas, métodos de marcaje radiactivos y no radiactivos, sondas de RNA y de DNA, consideraciones
sobre la hibridación de ácidos nucleicos, métodos de detección, sistemas de amplificación de señales.

· Técnicas microscópicas y de análisis de imagen.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Trabajar en equipo con eficiencia en su labor profesional y/o investigadora.

CG02 - Ser capaces de realizar una toma rápida y eficaz de decisiones en su labor profesional y/o investigadora.

CG03 - Ser capaces de acceder a la información necesaria (bases de datos, libros, artículos científicos, páginas en internet, 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
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Ser capaces de acceder a herramientas de información en otras áreas del conocimiento y utilizarlas apropiadamente.

CT02 - 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.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Conocer los avances recientes en las técnicas microscópicas y de análisis de imagen, PCR cuantitativa y citometría de flujo
comprendiendo su utilidad en distintos camposy las limitaciones de su aplicación.

CE12 - Conocer desde un punto de vista práctico los métodos más actuales de marcaje e hibridación de ácidos nucleicos y su
aplicación al estudio de la expresión génica "in situ".

CE13 - Capacidad para interpretar los resultados obtenidos de las técnicas más avanzadas de análisis y cuantificación eb biología
molecular, celular y genética.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría 28 100

Clases prácticas 12 100

Clases en aulas de informática 2 100

Trabajo autónomo del estudiante 67.5 0

Tutorías 3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas lección magistral participativa.

Problemas y cuestiones

Visita a empresas y laboratorios especializados

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de teoría 50.0 50.0

Exámen práctico y/o de cuestiones-
problemas

30.0 30.0

Asistencia y participación 20.0 20.0

NIVEL 2: Modelos de experimentación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Tener conocimiento de los organismos modelo de experimentación más comunes

Identificar los recursos existentes de cada modelo experimental

Identificar las posibilidades de cada modelo experimental

Identificar las limitaciones de cada modelo experimental

Evaluar los modelos para la realización de experimentos concretos

5.5.1.3 CONTENIDOS

Nociones básicas de la biología de los virus y viroides empleados más frecuentemente en investigación. Recursos biológicos disponibles colecciones,
mutantes, bases de datos específicas. Posibilidades biotecnológicas que ofrecen: estudios de evolución y regulación, producción de proteínas: Aspec-
tos biológicos destacables de E. coli. Recursos biológicos disponibles. Aspectos biológicos destacables de S. cerevisae. Recursos biológicos disponi-
bles. Interés de otros microorganismos. Características de A. thaliana. Herramientas bioinformáticas: bases de datos, búsqueda de información de ge-
nes de interés (Northern virtual, expresión espacial y temporal, expresión en distintas condiciones ambientales), búsqueda de mutantes (insercionales,
micro RNAs, tilling). Recursos biológicos disponibles: colecciones de semillas y otros stocks (genotecas, clones, BACs, ESTs, vectores). Recursos bio-
lógicos disponibles para D. melanogaster. Interés de otros organismos (C. elegans, aphidos, ...). Aspectos biológicos destacables de M. musculus. Re-
cursos biológicos disponibles. Aspectos destacables en el estudio de humanos (ética, obtención de información, ...). Problemas abordables y limitacio-
nes. Recursos disponibles. Conocimientos básicos sobre cultivos celulares. Problemas abordables y limitaciones. Recursos disponibles.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Ser capaces de realizar una toma rápida y eficaz de decisiones en su labor profesional y/o investigadora.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Ser capaces de acceder a herramientas de información en otras áreas del conocimiento y utilizarlas apropiadamente.

CT02 - 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.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - Capacidad para identificar y evaluar la idoneidad de los organismos modelo utilizados en la investigación en biología
molecular, celular y genética.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría 28 100

Trabajo autónomo del estudiante 45 0

Tutorías 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas lección magistral participativa.

Problemas y cuestiones

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de teoría 50.0 50.0

Evaluación continua 30.0 30.0

Asistencia y participación 20.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Módulo Optativo

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Fundamentos de expresión génica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer las distintas metodologías que permiten el estudio de la expresión génica.

· Diferenciar los distintos niveles de control y los tipos de regulación principales que utilizan los organismos procariotas y los eucariotas.

· Obtener un conocimiento razonablemente profundo de los distintos mecanismos moleculares que controlan la expresión génica en procariotas y eucariotas.

· Conocer mecanismos de regulación comunes y específicos de los principales grupos taxonómicos de seres vivos.

· Desarrollar la capacidad crítica para valorar los diferentes aspectos metodológicos y conceptuales incluidos en el programa.

· Familiarizarse con la bibliografía actual y ser capaz de discriminar entre lo esencial y lo accesorio.

· Ejercitar la capacidad de síntesis de la información científica.

· Aprendizaje de la coordinación de distintas técnicas para resolver problemas concretos.

· Conocer la relevancia de las alteraciones en la expresión de los genes en los estados patológicos.

· Conocer la relevancia del control de la expresión génica en aplicaciones biotecnológicas.

· Conocer la relevancia de determinados tipos de regulación en el patrón de herencia de algunos caracteres.

· Conocer la relevancia del control en la expresión génica durante el desarrollo de los seres vivos.
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· Desarrollo de la capacidad analítica y del uso de la lógica para la comprensión de fenómenos complejos.

· Adquisición de una conciencia clara sobre la importancia de los organismos modelo en experimentación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Expresión específica de tejido de proteínas y RNAs mensajeros. Niveles de regulación génica: transcripción y regulación post-transcripcional. Métodos
experimentales en el estudio de la expresión génica. Regulación de la expresión génica en procariotas: operones. Control por atenuación. Expresión
coordinada de genes: factores sigma alternativos. Ribointerruptores. RNAs antisentido. Regulación de la traducción. Elementos reguladores en euca-
riotas: enhancers, silenciadores y aisladores. Las RNA polimerasas: el dominio CTD de la RNA pol II y factores de transcripción. Papel de la cromatina
en la regulación génica: máquinas remodeladoras. Silenciamiento génico a largo plazo: compensación de dosis e impronta parental. Corte y empalme
alternativo de transcritos: diversificación del genoma. Editado del RNA. Regulación de la estabilidad de los transcritos. Transporte de los transcritos al
citoplasma: acoplamiento entre exportación, transcripción y procesado. Inhibición de la expresión génica por microRNAs. Regulación de la traducción:
papel de proteínas de unión al RNA. Regulando los reguladores: señalización intracelular e integración con la fisiología. Regulación de la expresión gé-
nica y enfermedades humanas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Ser capaces de realizar una toma rápida y eficaz de decisiones en su labor profesional y/o investigadora.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Ser capaces de acceder a herramientas de información en otras áreas del conocimiento y utilizarlas apropiadamente.

CT02 - 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.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría 30 100

Trabajo autónomo del estudiante 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas lección magistral participativa.

Discusión de artículos

Conferencias de Investigadores

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de teoría 75.0 90.0

Evaluación continua 10.0 25.0

NIVEL 2: Evolución de genomas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Consolidar los conocimientos sobre la estructura, composición y evolución de los genomas en procariotas y eucariotas.

Desarrollar pensamiento propio de tipo poblacional y comparativo, tan propio de la biología, pero aplicado al ámbito de la información genómica, para
poder responder a las preguntas relacionadas con la historia y la evolución de los genomas.

Ser capaz de utilizar los genomas modelos para la resolución de determinados problemas biológicos y, en cualquier caso, evaluar en qué medida los
genomas modelos constituyen una completa expresión de la diversidad genómica.

Adquirir una opinión sobre las controversias actuales en torno a temas como la teoría de la evolución, el origen de los genes, el origen de los geno-
mas, la naturaleza de la complejidad, el origen y la evolución de la extraordinaria diversidad en la composición y estructura de los genomas.

Familiarizarse con la bibliografía actual y ser capaz de discriminar entre lo esencial y lo accesorio, entre lo que constituye el núcleo de un asunto, de lo
periférico.

Preparar y presentar seminarios.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El programa se agrupa en cuatro grandes bloques temáticos:

Bloque 1: Panorama de la teoría evolutiva y fundamentos conceptuales a la luz de los genomas. Se trata de una revisión exhaustiva sobre la teoría de
la evolución, las controversias en torno a la selección natural y como la genómica comparada puede aportar luz a una posible cuarta dimensión expli-
cativa de los seres vivos y su evolución.

Este bloque se complementa con unos conceptos fundamentales de genética de poblaciones y evolución molecular. Tales conceptos pueden ser elu-
didos si los alumnos que cursan la materia cursan, o han cursado, Genética Molecular de Poblaciones. Si fuera el caso, entonces el bloque 3 incre-
mentaría su extensión temporal.

Bloque 2: Origen de nuevos genes y/o nuevas funciones. La secuenciación y comparación de genomas completos ha permitido postular una gran va-
riedad de mecanismos moleculares por los que los genomas pueden adquirir nuevos genes. Así, además de la duplicación génica y genómica, otros
mecanismos, como la transferencia horizontal, la duplicación de dominios, el barajado de exones, la retrotransposición, y la generación ¿de novo¿,
han tenido un papel importante, o esencial para generar nuevas funciones. Asimismo un genoma completo es la base para poder predecir la existencia
de poliploidías ancestrales, en base a los parálogos que han permanecido en los genomas y los posteriores mecanismos de diploidización.

Bloque 3. Evolución de la complejidad. El análisis genómico comparado y evolutivo ofrece la posibilidad de poder dar respuesta a una pregunta clásica
de la biología, que tradicionalmente ha sido inabordable. Se trata de la aparente mayor complejidad de los eucariotas con respecto a los procariotas,
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y de saber qué lo posibilita. Por ello, es clave presentar la noción de robustez y si los genomas presentan, diferencialmente, grados distintos de robus-
tez, y si esta propiedad se selecciona o es un subproducto de otros procesos.

Bloque 4. Seminarios. Los estudiantes prepararán individualmente o en grupos has un máximo de tres, seminarios sobre temas actuales, basados en
trabajos de investigación del último año. Estos seminarios están pensados para completar las sesiones teóricas, con ejemplos concretos, con contro-
versias recientes, o con la secuenciación de un genoma nuevo que ha dado luz en algún tema candente.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Trabajar en equipo con eficiencia en su labor profesional y/o investigadora.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Ser capaces de acceder a herramientas de información en otras áreas del conocimiento y utilizarlas apropiadamente.

CT02 - 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.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría 30 100

Trabajo autónomo del estudiante 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas lección magistral participativa.

Problemas y cuestiones

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de teoría 70.0 70.0

Presentación oral 30.0 30.0

NIVEL 2: Genética del desarrollo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Conocer las técnicas básicas en el análisis del desarrollo de los organismos y en el estudio de los linajes celulares.

-Conocer los diferentes procesos y mecanismos del desarrollo embrionario y postembrionario y cómo los genes controlan el desarrollo a través de las
actividades celulares.

-Conocer la influencia que ejerce el ambiente en el desarrollo de los organismos.

-Conocer ejemplos de las restricciones que el desarrollo de los organismos impone en el proceso evolutivo.

-Conocer las diferencias esenciales entre un tipo de desarrollo basado en el linaje celular y uno regulativo.

-Conocer ejemplos concretos de morfogénesis.

-Conocer ejemplos concretos de diferenciación celular.

-Conocer cómo se establece el plan corporal básico de los principales grupos de organismos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Las cuestiones que se plantea la genética del desarrollo. Comunicación célula-célula en el desarrollo. Factores paracrinos. Concepto de morfógeno.
Apoptosis. Bases celulares de la morfogénesis: cambios de forma en el embrión temprano. Especificación de tipos celulares. Generación de linajes du-
rante el desarrollo: el paradigma de C.elegans. Embriología experimental: métodos genéticos de marcaje. Linaje neural en insectos. Linajes de célu-
las madre: hematopoyesis. Especificación de los ejes corporales de Drosophila. Especificación de los ejes corporales en vertebrados. El desarrollo del
esqueleto axial de vertebrados: formación de somitos y el código Hox. Establecimiento de patrones de destino celular en dos dimensiones: especifica-
ción de la vulva de C. elegans. Establecimiento de patrones de destino celular en tres dimensiones. Extremidades y apéndices. Desarrollo en plantas.
Transición vegetativa a reproductiva: genes de identidad del órgano floral (modelo ABC). Regulación ambiental del desarrollo animal. El ambiente co-
mo componente normal del desarrollo: gravedad, presión, simbiontes, estaciones, diapausa. Evolución y desarrollo. Descubrimiento de las homologías
moleculares.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Ser capaces de realizar una toma rápida y eficaz de decisiones en su labor profesional y/o investigadora.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Ser capaces de acceder a herramientas de información en otras áreas del conocimiento y utilizarlas apropiadamente.

CT02 - 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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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría 30 100

Trabajo autónomo del estudiante 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas lección magistral participativa.

Problemas y cuestiones

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de teoría 75.0 90.0

Evaluación continua 10.0 25.0

NIVEL 2: Patología genética

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Diferenciar entre los conceptos de enfermedades mendelianas y enfermedades complejas.

-Conocer las diferencias metodológicas que permiten el estudio de las enfermedades complejas.

-Conocer cuando está indicado el consejo genético y cómo puede calcularse el riesgo de recurrencia de una enfermedad hereditaria en una familia.

-Conocer cuando se aplica el diagnóstico genético y qué estrategias pueden seguirse en función del conocimiento que se disponga de la enfermedad.

-Conocer los diferentes programas de cribado poblacional, así como las características que debe reunir la enfermedad y la prueba empleada.

-Conocer los distintos tipos de mutaciones, tanto cromosómicas como puntuales, causantes de patologías genéticas en humanos.
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-Conocer técnicas de diagnóstico genético.

-Conocer estrategias terapéuticas experimentales para el tratamiento de distintas enfermedades genéticas.

-Poseer conocimientos sobre el comportamiento de las enfermedades genéticas en las poblaciones humanas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Citogenética. El estudio de los cromosomas humanos. Anomalías en el número de los cromosomas. El fenómeno de la no disyunción meiótica. Ano-
malías estructurales de los cromosomas. Mutaciones simples como causa de enfermedad. Características generales de las mutaciones. Mutaciones
simples: tipos y nomenclatura. Potencial patogénico de las mutaciones en el DNA codificante y en el DNA no codificante intragénico e intergénico. Po-
tencial patogénico de las mutaciones en el DNA no-codificante. Nomenclatura general de mutaciones. Potencial patogénico de las secuencias repeti-
das. Mutaciones en secuencias que están repetidas en tándem. Expansión de trinucleótidos: neuropatías por expansión de CAG y enfermedades por
expansión de otros trinucleótidos. Otras enfermedades por expansión de secuencias repetidas. Mutaciones debidas a repeticiones dispersas. Desórde-
nes genómicos. Efectos fenotípicos de las mutaciones. Pérdida de función, fenotipos recesivos y haploinsuficiencia. Fenotipos dominantes por ganan-
cia de función. Alteraciones en la impronta genómica. Mutaciones que afectan a la morfogénesis. Diagnóstico de enfermedades genéticas. Estrategias
generales. Métodos de detección de mutaciones. Aplicación del ligamiento genético al diagnóstico: el proceso de diagnóstico indirecto de enfermeda-
des genéticas. Genética clínica. Genética clínica y diagnóstico genético. Enfermedades de herencia autosómica. Enfermedades de herencia ligada al
cromosoma X. Teorema de Bayes y su aplicación al cálculo de riesgos genéticos. Enfermedades por alteración del DNA mitocondrial. Diagnóstico pre-
natal.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG03 - Ser capaces de acceder a la información necesaria (bases de datos, libros, artículos científicos, páginas en internet, 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 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Ser capaces de acceder a herramientas de información en otras áreas del conocimiento y utilizarlas apropiadamente.

CT02 - 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.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría 23 100

Trabajo autónomo del estudiante 45 0

Tutorías 7 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas lección magistral participativa.

Problemas y cuestiones

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de teoría 75.0 90.0

Evaluación continua 10.0 25.0

cs
v:

 1
69

23
96

12
92

67
71

75
16

47
46

1



Identificador : 4315389

32 / 56

NIVEL 2: Biología molecular y celular de la interacción patógeno-hospedador

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Adquirir conocimientos básicos y especializados sobre los mecanismos de patogenicidad microbianos, tanto bacterianos como fúngicos.

2. Adquirir conocimientos básicos y especializados sobre las bases molecularesde la interacción hospedador patógeno.

3. Adquirir conocimientos básicos y especializados sobre la respuesta inmunitaria del hospedador frente a las infecciones.

4. Relacionar los conceptos adquiridos con otros propios de la biología molecular y celular.

5. Conocer los modelos más relevantes de interacción hospedador-patógeno

6. Comprender el proceso de infección y la enfermedad bajo el punto de vista molecular .

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bloque I

Mecanismos moleculares de patogenicidad: Estrategias generales desarrolladas por los patógenos para colonizar los tejidos, residir intracelular-
mente, lesionar los tejidos, inducir la piroptosis/apoptosis y resistir las defensas inmunitarias innatas.

Bloque II Patógenos y sistema inmunitario humano: Descripción de la relación patógeno-hospedador en humanos; modelo candidiasis invasivas.
Estudio de los factores de virulencia en Candida sp y respuesta del inmunitaria frente a la candidiasis.

Bloque III

Patógenos y plantas: Interacción patógeno-hospedador en plantas; modelo Agrobacterium spp. Principales factores de virulencia; Plásmidos e inter-
acción del patógeno con la planta; Reservorios y rutas de transmisión; Medidas preventivas y control de las enfermedades en plantas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Ser capaces de realizar una toma rápida y eficaz de decisiones en su labor profesional y/o investigadora.
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CG03 - Ser capaces de acceder a la información necesaria (bases de datos, libros, artículos científicos, páginas en internet, 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 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Ser capaces de acceder a herramientas de información en otras áreas del conocimiento y utilizarlas apropiadamente.

CT02 - 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.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría 30 100

Trabajo autónomo del estudiante 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas lección magistral participativa.

Problemas y cuestiones

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de teoría 65.0 65.0

Presentación oral 35.0 35.0

NIVEL 2: Detección e identificación de poblaciones microbianas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Utilizar los términos científicos relacionados con las técnicas de detección, identificación, tipificación y cuantificación de microorganismos.

· Comprender las bases científicas en las que se basan los procedimientos analíticos descritos en la asignatura, y de evaluar sus ventajas y limitaciones

· Diferenciar los conceptos de detección, identificación y tipificación de microorganismos.

· Definir y diferenciar los diferentes procedimientos para el estudio de las comunidades microbianas.

· Enumerar las aplicaciones de la PCR en detección, identificación, tipificación y cuantificación de microorganismos.

· Describir procedimientos útiles para evaluar el estado fisiológico y o metabólico de las células

· Enumerar los procedimientos que se utilizan para la estimación del crecimiento microbiano y conocer en qué se basan.

· Seleccionar la metodología adecuada en función de los objetivos del estudio.

· Desarrollar capacidades para diseñar experimentos para analizar poblaciones microbianas.

· Conocer los procedimientos de análisis de datos generados por los diferentes métodos para la interpretación de los resultados

· Mostrar la capacidad de trabajar en equipo

· Ser capaz de seleccionar, sintetizar y organizar los recursos bibliográficos

· Ser capaz de elaborar un trabajo de revisión y presentar su contenido de forma ordenada, clara y rigurosa delante de un auditorio

· Asumir actitudes críticas y autocríticas

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura se estructura en cuatro bloques:

· Bloque I- Sistemas de detección e identificación de microorganismos: métodos microscópicos, métodos rápidos de análisis microbiológico. Sistemas automatiza-
dos de identificación. Sistemas automatizados de detección y cuantificación.

· Bloque II- Técnicas genéticas de análisis: amplificación de ácidos nucleicos, secuenciación, perfiles electroforéticos, técnicas de identificación, técnicas de tipifi-
cación.

· Bloque III- Métodos de detección de crecimiento microbiano y viabilidad: aplicaciones en cuantificación de poblaciones. Detección de viables no cultivables.
Medida de la actividad microbiana: bioluminiscencia, impedancia.

· Bloque IV- Análisis de datos para estudios de dinámica de poblaciones, estudios epidemiológicos, taxonómicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Trabajar en equipo con eficiencia en su labor profesional y/o investigadora.

CG02 - Ser capaces de realizar una toma rápida y eficaz de decisiones en su labor profesional y/o investigadora.

CG03 - Ser capaces de acceder a la información necesaria (bases de datos, libros, artículos científicos, páginas en internet, 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 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT01 - Ser capaces de acceder a herramientas de información en otras áreas del conocimiento y utilizarlas apropiadamente.

CT02 - 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.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría 30 100

Trabajo autónomo del estudiante 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas lección magistral participativa.

Problemas y cuestiones

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de teoría 50.0 60.0

Trabajo individual o en grupo 15.0 20.0

Presentación oral 15.0 20.0

Asistencia y participación 5.0 10.0

NIVEL 2: Respuestas al estrés en plantas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

¿ Conocer los mecanismos generales de respuesta de las plantas al estrés biótico y abiótico, tanto en el plano teórico como en el práctico.
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¿ Adquirir los conocimientos básicos relativos a los mecanismos de interacción planta-patógeno, la respuesta de las plantas frente al ataque por pató-
genos, los mecanismos de resistencia y tolerancia y las estrategias aplicables para controlar estreses bióticos.

¿ Conocer los principales tipos de estreses bióticos y abióticos, sus características y los mecanismos específicos frente a cada uno de ellos.

¿ Familiarizarse con las nuevas estrategias biotecnológicas para incrementar la tolerancia de las plantas a los distintos estreses abióticos.

¿ Conocer las tecnologías de descontaminación de suelos y aguas mediante el uso de plantas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. Introducción. El estrés biótico y su importancia en la producción vegetal. Tipos de fitopatógenos. Características generales de las defensas
de las plantas. Mecanismos de resistencia de las plantas. Fases de la respuesta de la planta. El estrés abiótico, metodología y tecnología. Tipos de es-
trés abiótico, relaciones entre ellos y con el estrés biótico. Efecto del estrés abiótico sobre el desarrollo de las plantas y sobre la productividad agrícola.

Tema 2. Interacción planta-patógenos: Reconocimiento del patógeno. Resistencia gen a gen. El modelo del zig-zag. Resistencia basal. Fases de la
respuesta de la planta. Especies reactivas de oxígeno. Participación de la pared celular en la resistencia. Proteínas PR. Fitoalexinas

Tema 3. Señalización frente a patógenos. Principales rutas de señalización. Ruta del Salicílico. Ruta del Jasmónico y de otras oxilipinas. Ruta del
etileno. Papel del ABA en la resistencia y la susceptibilidad. Papel de otras hormonas: giberelinas, auxinas y brasinosteroides. Interacción entre las dis-
tintas rutas de señalización. Efecto del balance hormonal local y temporal en el avance de la enfermedad.

Tema 4. Mecanismos inducibles de defensas en plantas

Percepción del patógeno y transducción de señales. Reacción de hipersensibilidad (Respuesta hipersensible). Respuesta local y sistémica de defen-
sa. Resistencia sistémica adquirida (SAR) y resistencia sistémica inducida (ISR). Resistencia inducida por herida (WIR) y resistencia inducida por com-
puestos químicos. Concepto de priming y sus aplicaciones prácticas. Comparación entre la inmunidad en plantas y animales.

Tema 5. El estrés lumínico. Metodología. El exceso de luz solar. La absorción de la luz y su regulación. Fototoxicidad: mecanismos biofísicos y bio-
químicos. Genes implicados en la fotoprotección. Tolerancia al estrés lumínico

Tema 6. La contaminación atmosférica. Metodología y tecnología. Teledetección. El impacto en los cultivos agrícolas. Detección precoz. Las res-
puestas fisiológicas. Mecanismos de tolerancia y resistencia. Las respuestas de las plantas. El estrés oxidativo. Aplicaciones agrícolas y los protecto-
res químicos.

Tema 7. Estrés producido por déficit o por exceso de agua. Causas del déficit hídrico y mecanismos naturales de tolerancia. Expresión génica in-
ducida por déficit hídrico. Inundación y déficit de oxígeno. Mecanismos de aclimatación y de adaptación. Estrategias biotecnológicas para incrementar
tolerancias al estrés hídrico.

Tema 8. Estrés producido por temperaturas extremas. Efectos del estrés generado por temperaturas elevadas, bajas y de congelación. Mecanis-
mos fisiológicos y moleculares implicados en la tolerancia a los diferentes tipos de estrés térmico. Estrategias biotecnológicas para incrementar tole-
rancias al estrés por temperaturas extremas.

Tema 9. Estrés producido por suelos ácidos, básicos y salinos en plantas. Efectos tóxicos. Adaptaciones y respuestas de las plantas a suelos
ácidos, básicos y salinos. Mecanismos de adquisición, transporte, secuestro y eliminación de NaCl: plantas halófitas y glicófitas. Mecanismos molecu-
lares implicados en la tolerancia al estrés salino. Estrategias biotecnológicas para incrementar la tolerancia al estrés salino.

Tema 10. Estrés producido por la contaminación del suelo y el agua por metales y herbicidas. Estrategias de adquisición, transporte, secuestro
y eliminación de herbicidas y metales. Mecanismos moleculares de hiperacumulación de metales en plantas: análisis genómicos comparativos. Uso de
plantas transgénicas en procesos de fitorremediación.

Tema 11. Sistemas integrados de defensa en plantas. Formas de integración de las señales inducidas por patógenos, microorganismos beneficio-
sos, insectos y estreses abióticos. Convergencia entre las rutas de señalización frente a estreses bióticos y abióticos. Implicación de las distintas rutas
de señalización.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Trabajar en equipo con eficiencia en su labor profesional y/o investigadora.

CG02 - Ser capaces de realizar una toma rápida y eficaz de decisiones en su labor profesional y/o investigadora.

CG03 - Ser capaces de acceder a la información necesaria (bases de datos, libros, artículos científicos, páginas en internet, 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 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Ser capaces de acceder a herramientas de información en otras áreas del conocimiento y utilizarlas apropiadamente.

CT02 - 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.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría 30 100

Trabajo autónomo del estudiante 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas lección magistral participativa.

Problemas y cuestiones

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de teoría 70.0 70.0

Exámen práctico y/o de cuestiones-
problemas

10.0 10.0

Presentación oral 20.0 20.0

NIVEL 2: Nuevos temas en la regulación de la expresión génica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer la evolución del conocimiento sobre la composición y estructura del material genético y de los mecanismos de regulación de su expresión, hasta llegar a
los descubrimientos más recientes en el control de la expresión génica en eucariotas.

· Conseguir que el alumno sea capaz de integrar la información disponible en cada uno de los temas, de comentarlos y discutirlos en el contexto de la asignatura y
que sea capaz de extraer la información esencial para la exposición de los seminarios.

· Poder conocer que algunas enfermedades de gran morbilidad son causadas por alteraciones en el mecanismo de regulación epigenética de la transcripción, tanto
por la ausencia o presencia aberrantes de ciertas modificaciones postraduccionales en las histonas o el DNA como por alteraciones de las actividades enzimáticas
que modulan la función de la cromatina.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se presentarán y discutirán trabajos de investigación que, en los últimos años, hayan descrito nuevos mecanismos de regulación de la expresión gé-
nica o que hayan contribuído de forma significativa al mejor entendimiento de los mecanismos ya conocidos. Serán objeto de estudio tanto las etapas
transcripcionales como postranscripciones.

Se analizará la relación entre modificaciones epigenéticas y remodelación de la cromatina y la regulación de la expresión génica, estudiando algunos
casos representativos de enfermedades epigenéticas.

Se prestará una especial atención a aquellos mecanismos que participen en el acoplamiento temporal y/o espacial entre diferentes procesos de regu-
lación de la expresión génica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Trabajar en equipo con eficiencia en su labor profesional y/o investigadora.

CG02 - Ser capaces de realizar una toma rápida y eficaz de decisiones en su labor profesional y/o investigadora.

CG03 - Ser capaces de acceder a la información necesaria (bases de datos, libros, artículos científicos, páginas en internet, 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 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Ser capaces de acceder a herramientas de información en otras áreas del conocimiento y utilizarlas apropiadamente.

CT02 - 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.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría 30 100

Trabajo autónomo del estudiante 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Discusión de artículos

Conferencias de Investigadores

cs
v:

 1
69

23
96

12
92

67
71

75
16

47
46

1



Identificador : 4315389

39 / 56

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.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo individual o en grupo 50.0 50.0

Asistencia y participación 50.0 50.0

NIVEL 2: Tráfico y transducción intracelular de señales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer en profundidad las diferentes rutas de tráfico intracelular y sus funciones, así como la estructura y función de los orgánulos implicados.

· Profundizar en el conocimiento de los mecanismos moleculares responsables de la fidelidad de los procesos de tráfico vesicular y del mantenimiento de la identi-
dad diferencial de los compartimentos intracelulares implicados en estos procesos.

· Conocer los mecanismos moleculares por los que señales extracelulares e intracelulares controlan el metabolismo y otros procesos celulares relacionados.

· Estudiar detalladamente las diferentes vías de transducción de señales y su papel en el desarrollo y diferenciación celular.

· Conocer la implicación de la señalización y el tráfico intracelular en procesos patológicos humanos, tales como cáncer y enfermedades mediadas por patógenos
y toxinas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

PARTE I. COMPARTIMIENTOS Y TRÁFICO INTRACELULAR

1. Mecanismos moleculares del transporte vesicular y mantenimiento de la diversidad de compartimientos intracelulares. Principios funda-
mentales del tráfico intracelular de proteínas. Formación de vesículas: proteínas de cubierta/revestimiento. Clatrina y proteínas adaptadoras. Proteí-
nas de cubierta distintas de clatrina (COPI, COPII). Proteínas de la familia p24. Clasificación de proteínas en vesículas de transporte. Direccionamiento
(¿targeting¿) de las vesículas hacia la membrana diana, adherencia (¿tethering¿) y fusión. Papel de las GTPasas de la familia rab y de las proteínas
SNARE en la especificidad de la fusión vesicular.

2. Tráfico de membranas en la vía biosintética/secretora. La vía secretora temprana: transporte entre el retículo endoplásmico (ER) y el comple-
jo de Golgi. ERES (¿ER export sites¿), ERGIC (¿ER-Golgi Intermediate Compartment¿) y vesículas COPI/COPII. El receptor KDEL y recuperación
de proteínas residentes en el ER. Transporte entre las cisternas del complejo de Golgi: modelos. Transporte de hidrolasas lisosomales desde la red
del trans Golgi (TGN) hasta los lisosomas: el receptor de manosa 6-fosfato. Transporte desde el TGN hasta la superficie celular: exocitosis. Secreción
constitutiva y secreción regulada. Secreción no convencional.
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3. Tráfico de membranas en la vía endocítica. Endocitosis en fase fluída y mediada por receptores. Tipos de receptores implicados en la endocito-
sis. Clasificación de receptores y ligandos en vesículas recubiertas de clatrina. Transporte desde los endosomas hasta diferentes dominios de la mem-
brana plasmática: reciclaje de receptores y polaridad. Transporte desde los endosomas tempranos hasta los endosomas tardíos y lisosomas: la vía de-
gradativa. Clasificación de proteínas en endosomas: el retrómero y el sistema ESCRT. Caveolas y rafts lipídicos. Endocitosis y transducción de seña-
les.

4. Tráfico de proteínas en procesos fisiológicos y/o patológicos. Regulación temporal de la fusión de vesículas y liberación de neurotransmisores
en la sinapsis. Tráfico de proteínas y diabetes mellitus: biosíntesis y secreción de insulina en células b pancreáticas, señalización de insulina y tráfico
intracelular del transportador de glucosa GLUT4. Tráfico de proteínas y enfermedad de Alzheimer.
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PARTE II. SEÑALIZACIÓN Y COMUNICACIÓN CELULAR

Tema 5. Receptores nucleares como reguladores transcripcionales. Transducción de señales de hormonas esteroideas y tiroideas. Superfamilia
de receptores nucleares. Implicaciones en patología endocrinológica y oncológica humana.

Tema 6. Señalización a través de receptores acoplados a proteínas G. Vías de señalización iniciadas tras su activación. Contribución de las altera-
ciones de los receptores acoplados a proteínas G y proteínas G heterotriméricas a la transformación celular y tumorogénesis humana. Mecanismo de
acción.

Tema 7. Señalización a través de receptores de la superficie celular con actividad enzimática intrínseca o extrínseca. Receptores con actividad
proteína tirosina quinasa. Mecanismo de activación de la vía Ras/MAPK. Receptores con actividad proteína serina/treonina quinasa: TGFb/Smads. Re-
ceptores de citoquinas y proteínas tirosina quinasa asociadas: JAK/STAT. Señalización a través de fosfatidilinositoles. Vía PI3-K/Akt y supervivencia
celular. Regulación de mTOR por PI3K/Akt y AMPK. Alteraciones de estas vías de señalización y su implicación en cáncer y otras patologías huma-
nas. Desarrollo de nuevos fármacos anti-tumorales.

Tema 8. Vías de señalización controladas por ubicuitinación y proteólisis regulada. Estudio de las rutas Hedgehog y NF-kB. Alteraciones de la
vía Wnt y su papel en la etiopatogenia del cáncer de colon. Análisis de las rutas Notch/Delta y SREBP. APP y su relación con la enfermedad de Alzhei-
mer.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Trabajar en equipo con eficiencia en su labor profesional y/o investigadora.

CG02 - Ser capaces de realizar una toma rápida y eficaz de decisiones en su labor profesional y/o investigadora.

CG03 - Ser capaces de acceder a la información necesaria (bases de datos, libros, artículos científicos, páginas en internet, 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 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Ser capaces de acceder a herramientas de información en otras áreas del conocimiento y utilizarlas apropiadamente.

CT02 - 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.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría 30 100

Trabajo autónomo del estudiante 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas lección magistral participativa.

Problemas y cuestiones
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen de teoría 25.0 90.0

Exámen práctico y/o de cuestiones-
problemas

10.0 75.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de Trabajo Fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

30

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Desarrollar y adquirir las competencias y habilidades para la investigación, mediante la realización de un trabajo experimental en cualquier área de las
bio-ciencias moleculares. Este trabajo, ha de reunir todos los requisitos y las exigencias para ser considerado propiamente una investigación, tanto por
su metodología como por el contenido, de manera que suponga una aportación original al ámbito del saber en cualquiera de las áreas implicadas en el
máster IBMCG (Bioquímica y biología molecular, Biología celular, Fisiología vegetal, Genética y Microbiología).

5.5.1.3 CONTENIDOS

e realizará una investigación especializada en cualquiera de las áreas de conocimiento implicadas en el Máster IBMCG de común acuerdo entre direc-
tor o directora y estudiante y ratificado por la Comisión Académica del Máster.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Los estudiantes, profesores del Máster y personal de administración y servicios, disponen de un documento informativo detallado del Máster (que se
edita anualmente y se les entrega al inicio del curso) y en el que está incluida la guía docente de la asignatura trabajo fin de máster.

En dicha guía, se incluye la información correspondiente a los temas para la realización del Trabajo (y tutores) que se proponen para su elección por
parte de los estudiantes.

El Trabajo Fin de Máster se acogerá a la normativa de la UV.

Los estudiantes podrán realizar las actividades en castellano, valenciano o inglés, de común acuerdo con su Prof. Tutor.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Trabajar en equipo con eficiencia en su labor profesional y/o investigadora.

CG02 - Ser capaces de realizar una toma rápida y eficaz de decisiones en su labor profesional y/o investigadora.

CG03 - Ser capaces de acceder a la información necesaria (bases de datos, libros, artículos científicos, páginas en internet, 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 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Ser capaces de acceder a herramientas de información en otras áreas del conocimiento y utilizarlas apropiadamente.

CT02 - 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.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Capacidad para realizar, redactar, exponer y defender un trabajo de investigación en las áreas de conocimiento relacionadas
con el máster en investigación en biología molecular, celular y genética.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorías 24 100

Realización de un trabajo experimental
en el laboratorio (Trabajo Fin de Máster),
dirigido por el profesor Tutor, dentro
de uno de los grupos de investigación
de los departamentos implicados en la
docencia del Máster o de organismos de
investigación externos al máster con los
que se establezcan acuerdos.

600 0

Elaboración de la memoria del Trabajo Fin
de Máster.

124 0

Presentación y defensa pública del Trabajo
Fin de Máster.

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seminarios

Trabajo Fin de Máster. Los estudiantes, individualmente, realizan un trabajo experimental de investigación relacionado con las
áreas de conocimiento implicadas en el máster, incorporándose en un grupo de investigación. 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

Memoria de Trabajo Fin de Máster
presentada

80.0 80.0

Presentación del Trabajo Fin de Máster,
exposición y defensa pública

20.0 20.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universitat de València (Estudi General) Profesor Emérito 1 100 ,3

Universitat de València (Estudi General) Profesor
Asociado

7 100 12

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

Universitat de València (Estudi General) Profesor
Contratado
Doctor

5 100 2,3

Universitat de València (Estudi General) Profesor Titular
de Universidad

45 100 59

Universitat de València (Estudi General) Catedrático de
Universidad

36 100 13,5

Universitat de València (Estudi General) Ayudante Doctor 6 100 13

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 %

85 5 95

CODIGO TASA VALOR %

1 Tasa de Rendimiento 85

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROGRESO Y LOS RESULTADOS

El 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, incluyendo el
diseño de un plan de seguimiento, y mejora y de evaluación de los resultados.

Este plan permitirá valorar mejor los resultados del aprendizaje de los/las estudiantes ya en la evaluación de cada una de los módulos tal como apare-
ce reseñado en las fichas correspondientes (punto 5.3) de tal manera que, a lo largo de todo el título, se habrá podido ir valorando la adquisición pro-
gresiva de conocimientos y competencias por parte del alumnado. Los profesores implicados en los módulos que comparten actividades pueden distri-
buirse la evaluación de la adquisición de las distintas competencias. Se proponen la figura del/de la coordinador/a de módulo que junto con la dirección
del Máster se encargará de supervisar e integrar el funcionamiento de la docencia.

Por último, el trabajo final de máster constituye una ocasión idónea para evaluar el grado de adquisición de las competencias por parte de los estu-
diantes.

Por su parte, el Trabajo de fin de Máster deberá reflejar las competencias y conocimientos adquiridos durante los estudios. Supondrá, asimismo, un
primer trabajo de investigación propia, susceptible de convertirse en la base de una futura Tesis Doctoral.

El procedimiento para evaluar el trabajo de fin de máster se atendrá a lo que dispone la "Normativa de desenvolu-
pament dels Traballs Fi de Màster i d'adjudicació dels Premis Extraordinaris de Màster" de la Universitat de Va-
lència, aprobada por el Consejo de Gobierno del día 30 de octubre de 2012. La normativa se puede consultar en el
siguiente enlace:
http://www.uv.es/fatwireed/userfiles/file/Reglament_Treball_Fi_Màster_vlc.pdf

El mecanismo del proceso de análisis y medición de resultados globales de la titulación, descrito dentro del Sistema de Garantía de Calidad de la
UVEG, consiste en:
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1. Gestión del proceso

Impulso del Plan: corresponde al Vicerrectorado que asume las competencias de la política de calidad, que en este momento es el Vicerrectorado de
Polítiques de Formació i Qualitat Educativa. Dicho vicerrectorado desarrolla el Plan mediante el apoyo técnico de la Unitat de Qualitat.

Aprobación y lanzamiento del Plan: Comisión de Calidad de los Servicios Universitarios.

Estructura Técnica de apoyo:

- Servicio de Análisis y Planificación, que gestiona el Observatorio de Calidad de las Titulaciones y ofrece información actualizada sobre el comporta-
miento en cada titulación de los indicadores seleccionados

- Unitat de Qualitat, que coordina el desarrollo del proceso

Estructuras de evaluación y seguimiento en las titulaciones:

- Comisión de Coordinación Académica de la Titulación (CCA): es el órgano responsable de la garantía de calidad de la titulación.

- Comité de Calidad de la Titulación (CCT): nombrada por la CCA, es el órgano responsable de evaluar la calidad del máster y entre sus funciones
principales está la de emitir los informes técnicos de la calidad de la titulación, y remitirlos a la CCA. Para ello contará con el apoyo de la Unitat de
Qualitat.

2. Indicadores de rendimiento

Para evaluar el funcionamiento del título se utilizarán, además de los indicadores de resultados propuestos en el punto anterior, los siguientes indica-
dores de rendimiento:

- Tasa de rendimiento: Relación porcentual entre el número total de créditos superados y el número total de créditos matriculados a examen.

- Tasa de éxito: Relación porcentual entre el número total de créditos superados y el número total de créditos presentados a examen.

- Tasa de eficiencia: relación entre el número de créditos superados por los estudiantes y el número de créditos que se tuvieron que matricular en ese
curso y en anteriores, para superarlos.

Además, el Comité de Calidad estudiará otros aspectos como:

- Permanencia

- Absentismo en clases presenciales

- Presentación a la primera convocatoria

- Participación en actividades complementarias del curriculum central

3. Proceso a seguir

1. La Comisión de Calidad de los Servicios Universitarios insta a las CCA de titulación a elaborar un informe de seguimiento del progreso de los estu-
diantes, una vez concluido el máster.

2. El Servicio de Análisis y Planificación proporciona a las CCA los datos elaborados en el Observatorio de Calidad de las Titulaciones (perteneciente a
la Unitat de Qualitat).

3. La CCA nombra el Comité de Calidad de Titulación y le encarga la elaboración de un informe, a partir de los datos proporcionados por el Observato-
rio de Calidad de las Titulaciones (Unitat de Qualitat).

4. La CCA debate el informe presentado por el CCT y aprueba las medidas de mejora a implantar en la titulación al año siguiente.

5. La Dirección del Centro remite al Vicerrectorado y a la Comisión de Calidad de la Universidad una copia del informe aprobado.

4) Medición de la satisfacción

En cualquier proceso de garantía de calidad de una titulación es necesario realizar la medición de la satisfacción de todos los implicados. En este sen-
tido la Unitat de Qualitat, junto con el Servei de Postgrau, y en coordinación con el CCT, elaborará y propondrá las encuestas de satisfacción para re-
coger la satisfacción y opinión de los diferentes grupos de interés (estudiantes, profesores, egresados, personal de administración y servicios, etc.) en
diferentes momentos del proceso de enseñanza.
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La Unitat de Qualitat realizará el correspondiente procesamiento y análisis de los resultados emitiendo el informe de los resultados. Este informe será
utilizado por la CT en la evaluación de los diferentes procesos del sistema de garantía de calidad.

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 2015

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El nuevo master es una continuación del que se extingue. Por ello, en el procedimiento de adaptación indicado en la tabla, hay total coincidencia entre
las materias del master actual y el modificado

MASTER ACTUAL MASTER MODIFICADO

Materias Obligatorias:   Introducción a la investigación Seminarios de investigación Tecnologías ómicas Bioin-

formática Técnicas de análisis y cuantificación Modelos de experimentación   Materias optativas:   Fundamen-

tos en expresión génica Evolución de genomas Genética del desarrollo Patología genética Biología molecular y

celular de la interacción patógeno-hospedador Detección e identificación de poblaciones microbianas Respues-

tas a estreses en plantas Nuevos temas en la regulación de la expresión génica Tráfico y transducción intracelu-

lar de señales

Materias Obligatorias:   Introducción a la investigación Seminarios de investigación Tecnologías ómicas Bioin-

formática Técnicas de análisis y cuantificación Modelos de experimentación   Materias optativas:   Fundamen-

tos en expresión génica Evolución de genomas Genética del desarrollo Patología genética Biología molecular y

celular de la interacción patógeno-hospedador Detección e identificación de poblaciones microbianas Respues-

tas a estreses en plantas Nuevos temas en la regulación de la expresión génica Tráfico y transducción intracelu-

lar de señales

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

4310456-46014790 Máster Universitario en Biología Molecular, Celular y Genética por la Universidad Jaume I
de Castellón y la Universitat de València (Estudi General)-Facultad de Ciencias Biológicas

4310456-46014790 Máster Universitario en Investigación en Biología Molecular, Celular y Genética por la
Universidad Jaume I de Castellón y la Universitat de València (Estudi General)-Facultad de
Ciencias Biológicas

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

22517470X Javier Lluch Tarazona

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Dr. Moliner, 50 46100 Valencia Burjassot

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

fac.biologiques@uv.es 620647262 963864117 Decano

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

22610942X ESTEBAN JESUS MORCILLO SANCHEZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avenida de Blasco Ibáñez, 13 46021 Valencia Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rectorat@uv.es 620641202 963864117 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

25972815L JESUS AGUIRRE MOLINA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avenida de Blasco Ibáñez, 13 46010 Valencia Valencia
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EMAIL MÓVIL FAX CARGO

planes@uv.es 620641202 963864117 Responsable de la Oficina de
Planes de Estudio
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Apartado 2: Anexo 1
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FECHA: 03/02/2015 
EXPEDIENTE Nº: 8331/2014 


ID TÍTULO: 4315389 
 
 
CONTESTACIÓN A LA EVALUACIÓN PROVISIONAL REALIZADA POR 
ANECA DE LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE PLAN DE ESTUDIOS 
DEL TÍTULO MASTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN 
BIOLOGÍA MOLECULAR, CELULAR Y GENÉTICA POR LA UNIVERSITAT 
DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL). 
 
 
ASPECTO A SUBSANAR: 
 
CRITERIO 3. COMPETENCIAS 
 
Dado que con el programa formativo presentado (el título se imparte en castellano y 


valenciano), no se demuestra la consecución y la evaluación de la competencia 


transversal CT03 (Ser capaces de manejar con soltura el inglés científico como 


herramienta básica en la comunicación oral y escrita de la ciencia actual), se debe 


eliminar del listado de competencias del título. 


 
RESPUESTA: 
Atendiendo a la sugerencia se elimina la competencia transversal CT03. 
 
CRITERIO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


Teniendo en cuenta que se van a reconocer créditos por títulos propios, se deben 


incorporar los criterios que se van a aplicar para realizar dicho reconocimiento. Se 


deben aportar y reflejar en la memoria las siguientes cuestiones relacionadas con la 


propuesta de reconocimiento de créditos por experiencia profesional o laboral: 1) parte 


del plan de estudios afectada por el reconocimiento, 2) Definición del tipo de experiencia 


profesional que podrá ser reconocida y 3) justificar dicho reconocimiento en términos de 


competencias ya que el perfil de egresados ha de ser el mismo. 


 
RESPUESTA: 
La CCA ha analizado los pros y contras del reconocimiento de títulos propios y considera que 


no procede dicho reconocimiento, por lo que esta disposición se ha eliminado de la memoria. 


No procede, por lo tanto aportar y reflejar en la memoria de verificación las cuestiones que 


arriba se indican. 


CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


- Se deben revisar el contenido de la materia optativa “Tráfico y transducción intracelular 


de señales”, de tal forma que su contenido ponga de manifiesto el nivel avanzado de 


formación propio de los estudios de Máster, dado que la parte II “Señalización y 


Comunicación Celular” es de Grado. Así mismo se debe ajustar el número de contenidos 


a los 3 ECTS de la materia, dado que los propuestos son excesivos para poder ser 


desarrollados adecuadamente en esos créditos 
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RESPUESTA: 
Se ha revisado y reestructurado el programa completo de la asignatura, especialmente en la 


parte II. Así mismo, se han ajustado los contenidos a los 3 ECTS de la materia. Por otra parte, 


se han revisado los Resultados del aprendizaje de la materia. 


 


El contenido queda como sigue: 


 


PARTE I. COMPARTIMIENTOS Y TRÁFICO INTRACELULAR 


 


1.  Mecanismos  moleculares  del  transporte  vesicular  y  mantenimiento  de  la 


diversidad  de  compartimientos  intracelulares.  Principios  fundamentales  del  tráfico 


intracelular de proteínas. Formación de vesículas: proteínas de cubierta/revestimiento. 


Clatrina  y  proteínas  adaptadoras.  Proteínas  de  cubierta  distintas  de  clatrina  (COPI, 


COPII).  Proteínas  de  la  familia  p24.  Clasificación  de  proteínas  en  vesículas  de 


transporte. Direccionamiento  (“targeting”) de  las vesículas hacia  la membrana diana, 


adherencia  (“tethering”)  y  fusión.  Papel  de  las  GTPasas  de  la  familia  rab  y  de  las 


proteínas SNARE en la especificidad de la fusión vesicular. 


 


2. Tráfico de membranas en la vía biosintética/secretora. La vía secretora temprana: 


transporte entre el retículo endoplásmico (ER) y el complejo de Golgi. ERES (“ER export 


sites”),  ERGIC  (“ER‐Golgi  Intermediate  Compartment”)  y  vesículas  COPI/COPII.  El 


receptor KDEL y  recuperación de proteínas  residentes en el ER. Transporte entre  las 


cisternas del complejo de Golgi: modelos. Transporte de hidrolasas lisosomales desde 


la  red  del  trans  Golgi  (TGN)  hasta  los  lisosomas:  el  receptor  de manosa  6‐fosfato. 


Transporte desde el TGN hasta la superficie celular: exocitosis. Secreción constitutiva y 


secreción regulada. Secreción no convencional. 


 


3. Tráfico de membranas en la vía endocítica. Endocitosis en fase fluída y mediada por 


receptores.  Tipos  de  receptores  implicados  en  la  endocitosis.  Clasificación  de 


receptores  y  ligandos  en  vesículas  recubiertas  de  clatrina.  Transporte  desde  los 


endosomas  hasta  diferentes  dominios  de  la  membrana  plasmática:  reciclaje  de 


receptores  y  polaridad.  Transporte  desde  los  endosomas  tempranos  hasta  los 


endosomas  tardíos  y  lisosomas:  la  vía  degradativa.  Clasificación  de  proteínas  en 


endosomas: el retrómero y el sistema ESCRT. Caveolas y rafts  lipídicos. Endocitosis y 


transducción de señales. 


 


4. Tráfico de proteínas en procesos fisiológicos y/o patológicos. Regulación temporal 


de  la  fusión de vesículas y  liberación de neurotransmisores en  la sinapsis. Tráfico de 


proteínas  y  diabetes  mellitus:  biosíntesis  y  secreción  de  insulina  en  células   
pancreáticas,  señalización  de  insulina  y  tráfico  intracelular  del  transportador  de 


glucosa GLUT4. Tráfico de proteínas y enfermedad de Alzheimer. 
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PARTE II. SEÑALIZACIÓN Y COMUNICACIÓN CELULAR 


 
Tema 5. Receptores nucleares como  reguladores  transcripcionales. Transducción de 


señales  de  hormonas  esteroideas  y  tiroideas.  Superfamilia  de  receptores  nucleares. 


Implicaciones en patología endocrinológica y oncológica humana. 


 


Tema  6.  Señalización  a  través  de  receptores  acoplados  a  proteínas  G.  Vías  de 


señalización  iniciadas  tras  su  activación.  Contribución  de  las  alteraciones  de  los 


receptores acoplados a proteínas G y proteínas G heterotriméricas a la transformación 


celular y tumorogénesis humana. Mecanismo de acción. 


 


Tema 7. Señalización a través de receptores de la superficie celular con actividad 
enzimática intrínseca o extrínseca. Receptores con actividad proteína tirosina quinasa. 
Mecanismo de activación de la vía Ras/MAPK. Receptores con actividad proteína 


serina/treonina quinasa: TGF/Smads. Receptores de citoquinas y proteínas tirosina 
quinasa asociadas: JAK/STAT. Señalización a través de fosfatidilinositoles. Vía PI3-
K/Akt y supervivencia celular. Regulación de mTOR por PI3K/Akt y AMPK.  
Alteraciones de estas vías de señalización y su implicación en cáncer y otras patologías 
humanas. Desarrollo de nuevos fármacos anti-tumorales.   
 
Tema 8. Vías de señalización controladas por ubicuitinación y proteólisis regulada. 
Estudio de las rutas Hedgehog y NF-kB. Alteraciones de la vía Wnt y su papel en la 
etiopatogenia del cáncer de colon. Análisis de las rutas Notch/Delta y SREBP. APP y su 
relación con la enfermedad de Alzheimer. 
 


-Se debe incorporar el sistema de evaluación de todas las materias, dado que en alguna 


no se incluye. 


 


-Se debe revisar la ponderación de los elementos del sistema de evaluación de la materia 


“Genética del desarrollo” pues no es factible un sistema con un máximo de un 900%. 


 
RESPUESTA: 
Se han revisado los sistemas de evaluación y se han subsanado los errores detectados. 
 
 
RECOMENDACION 
 


CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


 


-Se recomienda que la materia “Respuestas a estreses en plantas” sea denominada 


“Respuestas al estrés en plantas”, por ser ésta más acorde con su contenido. 
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RESPUESTA: 
Se ha cambiado la denominación de la materia “Respuestas a estreses en plantas” por 


“Respuestas al estrés en plantas”. 


 


-Se han incorporado las metodologías docentes en la descripción de las materias. 
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 2. JUSTIFICACIÓN
 


 
 2.1  JUSTIFICACIÓN,  ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS 
 
 
2.1.1 Interés académico, científico o profesional del título propuesto 
 
 
El nivel de análisis molecular en biología es esencial para comprender como funcionan los seres vivos.  
En la Introducción del Libro Blanco de Bioquímica y Biotecnología, se indica que el avance de las 
llamadas “biociencias moleculares” en el siglo XX ha sido espectacular y que sus aplicaciones “están 
consideradas, después de las tecnologías de la información, la siguiente gran ola de expansión de la 
economía basada en el conocimiento”. De aquí se deriva que la puesta en marcha de un master que tiene 
como objetivo fundamental la formación de profesionales en “biociencias moleculares” tiene un gran 
interés académico, científico y profesional.  
 
Desde el punto de vista académico y científico, se destaca la importancia del máster como vehículo 
para la formación de doctores; de hecho, y como se indica posteriormente, este máster tiene su origen en 
el programa de doctorado con mención de calidad, de los Departamentos de Genética y Bioquímica y 
Biología Molecular de la Universitat de València; además, en la actualidad, la mayoría de los egresados 
de este máster ingresan en el programa de doctorado Biotecnología, que está ligado a este máster.  
Desde el punto de vista profesional, la formación de personal altamente cualificado en el campo de las 
biociencias moleculares (y, en su aspecto más práctica, en biotecnología) tiene una gran importancia 
socio-económica, en su doble vertiente de formación de profesionales para empresas biotecnológicas y 
de potenciales emprendedores ligados al Parque Científico de la Universitat de València.  
  
Sobre estas bases, el programa formativo del máster en biología molecular, celular y genética (en 
adelante Máster BMCG) se ha dirigido a la especialización en los aspectos moleculares de la Biología, 
siendo su principal función formar investigadores en las áreas de conocimiento de biología celular, 
bioquímica y biología molecular, fisiología vegetal, genética y microbiología. El máster está dirigido, 
fundamentalmente, a licenciados en Biología y Bioquímica, y actualmente a los grados de Biología, 
Bioquímica y Biotecnología. 
 
Desde sus inicios, el Máster BMCG posee carácter interdepartamental ya que participan en su docencia 
los departamentos de Bioquímica y Biología Molecular, Microbiología y Ecología, Biología Vegetal, y 
Biología Celular y Parasitología de la Universitat de València (en adelante UV). Además, ha tenido 
carácter interuniversitario según convenio entre la UV y la Universidad Jaume I (UJI) de Castellón. 


El Organismo Responsable del Máster (en adelante ORM) es la Facultad de Ciencias Biológicas y el 
Máster está adscrito al Centro de Postgrado de la UV. 


El Máster BMCG tiene su origen en la experiencia previa adquirida por el profesorado de los dos 
departamentos de Bioquímica y Biología Molecular y Genética en el antiguo Programa de Doctorado 
con Mención de Calidad denominado Biotecnología. Actualmente este Programa de Doctorado se ha 
adaptado a la legislación posterior (dentro del RD1393/2007 modificado por el RD 861/2010), habiendo 
sido verificado positivamente por la Comisión de Verificación y Acreditación de Planes de Estudio del 
Consejo de Universidades.  
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Con el cambio de la normativa de Doctorado, todo lo anteriormente expuesto demandaba y avalaba la 
creación de los estudios conducentes al master BMCG para la formación de los actuales licenciados y 
futuros graduados interesados en adquirir las competencias derivadas de la profundización en las 
biociencias moleculares. 


Por ello, se realizó la propuesta de implantación del Máster BMCG a la Comisión Valenciana de 
Acreditación y Evaluación de la Calidad que evaluó la propuesta favorablemente (Decreto 44/2006, 
DOGV no. 5233 de 04/04/2006). 


Posteriormente, se realizó la solicitud para la verificación de título universitario oficial de Máster al 
Consejo de Universidades, mediante el procedimiento abreviado (que corresponde a títulos implantados 
según el Real Decreto 56/2005). El Consejo de Universidades, a través de la Comisión de Verificación de 
Planes de Estudios, y una vez recibido el informe de evaluación favorable de la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), resolvió verificar positivamente la propuesta del  
título.  


 
La primera edición del Máster BMCGM se realizó el curso académico 2005-2006, ofertándose las 
especializaciones de Bioquímica y Biología molecular, Genética y Microbiología. Posteriormente, el 
Máster paso a ser interuniversitario (convenio entre las Universidades de Valencia y Jaume I de 
Castellón), recibiendo la correspondiente verificación positiva de la Secretaria General del Consejo de 
Coordinación Universitaria, el 18 de Septiembre de 2009.  El carácter interuniversitario del master 
permitió ofertar la especialidad de Biología Molecular de Plantas. Desde la primera edición, se cubrieron 
las plazas ofertadas, especialmente en las especialidades de Bioquímica, Genética y Microbiología. La 
especialidad en Biología celular nunca se ofertó y la de plantas tuvo siempre menor número de 
estudiantes, posiblemente debido a la existencia de otros dos másteres específicos de plantas en la 
Universidad Politécnica de Valencia.   
 
Durante el curso académico 2011-2012, la Comisión Académica del Master, teniendo en cuenta la 
experiencia de 6 ediciones previas y atendiendo tanto a sugerencias de los propios estudiantes, 
plasmadas en sus evaluaciones, como a las observaciones del profesorado, inicia los trámites para la 
modificación del plan de estudios del master. Específicamente, se propusieron las siguientes 
modificaciones: 1) Fijar en 60 el número de créditos que deben cursarse, y 2) Potenciar 
significativamente su perfil investigador, ampliando a 30 el número de créditos del Trabajo fin de 
máster. Esta potenciación del perfil investigador también se plasmó en el cambio en la 
denominación del título, que pasó a denominarse Master en Investigación en Biología Molecular 
Celular y Genética (en adelante IBMCG), así como en un incremento sustancial de los créditos 
dedicados a materias metodológicas, lo que hacía inviable el mantenimiento de las antiguas 
intensificaciones (Bioquímica, Biología Celular, Biología Molecular de Plantas, Genética y Microbiología). 
Consideramos, que la eliminación de las intensificaciones no disminuye el potencial de especialización de 
los estudiantes, ya que el aumento en el número de créditos del trabajo fin de máster les permitirá 
incrementar significativamente las horas de laboratorio en las áreas en que se quieran especializar. 
Además, se ofertan asignaturas optativas que cubren el área de las antiguas especialidades. 
 
Brevemente, el máster se estructuró en dos grandes módulos de 30 créditos cada uno: Docencia e  
Investigación 


 
 Los 30 créditos del módulo de docencia se estructuraron en cuatro materias: 
 
1-Introducción a la investigación, con una asignatura de igual nombre (4,5 créditos) 
 
2-Seminarios de investigación, con una asignatura de igual nombre (6 créditos) 
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3-Metodológicas (10,5 créditos) con tres asignaturas:  


 Tecnologías ómicas (3 créditos) 
 Bioinformática (3 créditos)   
 Técnicas de análisis y cuantificación (4,5 créditos) 


 
4-Conceptuales (9 créditos), distribuidos en las siguientes asignaturas obligatorias u optativas de 3 
créditos: 


 Modelos de experimentación (obligatoria)  
 Fundamentos en expresión génica (dependiendo del perfil académico del estudiante puede ser 


complemento formativo obligatorio) 
 Evolución de genomas 
 Genética del desarrollo 
 Patología genética  
 Biología molecular y celular de la interacción patógeno-hospedador 
 Detección e identificación de poblaciones microbianas 
 Respuestas a estreses en plantas 
 Nuevos temas en la regulación de la expresión génica 
 Tráfico y transducción intracelular de señales 


 
Los 30 créditos de módulo de investigación se estructuran en la asignatura Trabajo fin de máster. 
 


 Esta propuesta de modificación fue evaluada positivamente por la ANECA (Resolución de 19 de julio 
de 2012). En dicha resolución, se indican claramente los siguientes puntos: 


1) Denominación del título: Máster Universitario en Investigación en Biología Molecular, Celular y 
Genética por la Universitat de València (Estudi General) 


2) Universidad solicitante: Universitat de València (Estudi General) 


3) Universidad/es participante/s: Universitat de València  (Estudi General) 


Dado que como universidad participante sólo aparecía la de Valencia (Estudi Geral), la Comisión 
Académica consideró que el anterior Master Universitario en Biología Molecular Celular y Genética 
por las Universidades de Valencia y Jaume I quedaba extinguido. De hecho, durante el curso 
académico (2014-2015) se desarrolla la tercera edición del master reformado IBMCG y la Universidad 
Jaume I no ha participado en ninguna. Pese a lo expuesto, en el registro de universidades, centros y 
títulos (RUCT) no se ha cambiado la denominación del Master en Investigación en Biología 
Molecular Celular y Genética (IBMCG), por lo que, a efectos legales sigue vigente su carácter 
interuniversitario.  La situación se agrava con una comunicación reciente de la Universidad Jaume I que 
considera extinguido, a todos los efectos, el Master en Biología Molecular Celular y Genética por las 
Universidades de Valencia y Jaume I. Por todo ello, y para evitar que el curso próximo la Universitat 
de València no pueda ofertar el master IBMCG, nos vemos obligados a presentar una nueva 
petición de verificación. Destacamos, no obstante, que la memoria de verificación que se presenta 
es idéntica a la aprobada previamente por la ANECA (Resolución de 19 de julio de 2012).  
 


  
 


 


cs
v:


 1
62


43
31


94
65


43
72


36
26


27
92


7







 
2.1.2. Objetivos generales del título 
 
 
La finalidad del máster IBMCG es impartir una formación de excelencia en biología molecular, celular y 
genética, tanto en el plano teórico como en el práctico. Se pretende que los estudiantes adquieran una 
formación teórica básica, desarrollen las habilidades necesarias para la realización de tareas 
investigadoras, y adquieran las actitudes científicas correctas que les permitan enfrentarse a los 
problemas científicos en bioquímica y biología molecular, biología celular, fisiología vegetal, genética o 
microbiología, que cubren gran parte del espectro de profesionalización de las disciplinas biológicas.  
 
Queremos destacar que el perfil prioritario del master IBMCG es formar investigadores,  tanto para su 
posterior aplicación en el ámbito universitario (entrada al doctorado)  como en empresas privadas u 
organismos oficiales en los que se desarrolle labor investigadora. Por ello, el máster culmina con el Trabajo Fin 
de Máster que se lleva a cabo en las líneas de investigación ofrecida por los grupos de investigación que 
participan en el Máster y cuyo prestigio es reconocido a nivel nacional e internacional. Obviamente, los 
egresados del Máster pueden incorporarse directamente al Programa de Doctorado en Biomedicina y 
Biotecnología, ligado al máster IBMCG. 


 
 
2.1.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para la elaboración 
del plan de estudios 
 
 
El título de Máster BMCG fue aprobado por el Consell de Govern de la Universitat de València el 29 de 
noviembre de 2005. La propuesta recibió el informe favorable por parte de la Comisión Valenciana de 
Acreditación y Evaluación de la Calidad (CVAEC) con fecha 23 de enero de 2006 y fue autorizado para su 
implantación según Decreto 44/2006, de 31 de marzo, del Consell de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 
5233 de 04/04/2006). Asimismo, este máster está integrado en el Programa Oficial de Postgrado Biotecnología 
cuyo doctorado ha sido distinguido con la mención de calidad por el Ministerio de Ciencia e Innovación (Ref. 
MCD2006-00495) según Resolución de 20 de octubre de 2008 de la Secretaría de Estado de Universidades. 


Procedimientos de consulta internos 


Tomando como base el reglamento de los estudios de Master universitario (establecidos en el Real Decreto 
1393/2007) se procedió a consultar a los Departamentos asociados tradicionalmente implicados en el màster, 
a saber: Bioquímica y Biología Molecular, Biología Celular, Biología Vegetal, Genética y Microbiología y 
Ecología. La elaboración inicial del Plan de Estudios, durante el curso académico 2004-2005,  se llevó a cabo 
por una Comisión de la que formaban parte representantes de todas las áreas de conocimiento anteriormente 
citadas.  


Se nombró y aprobó una Comisión encargada de diseñar la propuesta de Master. Esta Comisión estará 
formada por los representantes de las áreas de conocimiento anteriormente citadas. 


Una vez constituidas las distintas Comisiones de Master, el procedimiento garantizó: 


1. La existencia de reuniones, para establecer pautas comunes de actuación 
2. La información pública en la Web del centro en la que se colgó toda la documentación generada por 


la Comisión de Master 
3. Un plazo de enmiendas, abierto Departamentos, consultable por toda la comunidad universitària 
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4. Finalmente, se aprobó en Junta de Centro de la Facultad de Biología  y se le dió difusión al título, 
para posteriormente remitirla a aprobación por el Consell de Govern de la Universitat de València. 


En el curso 2007-2008, la Comisión de Coordinación Académica, a la vista de la experiencia previa, propuso 
transformar el master en interuniversitario (convenio con la UJI), aunque sin cambios en su estructura. Se 
siguió el mismo proceso descrito arriba para la aprobación inicial, sometiéndose a verificación de la ANECA 
por el procedimiento abreviado (verificación aprobada por resolución de 18 de septiembre de 2009). 
 
Finalmente, y como previamente se indicó, la ANECA (resolución de 19 de Julio de 2012) aprobó la reforma de 
un plan de estudios con 60 créditos, de los que 30 correspondían al trabajo fin de master.  Para la elaboración 
de este plan de estudios se tuvieron en cuenta las opiniones de todas las partes interesadas siguiendo el 
protocolo anteriormente descrito.  


Procedimientos de consulta externos 


Para la elaboración de la propuesta del Máster se tuvieron muy en cuenta las opiniones tanto de estudiantes 
que se están formando en nuestros programas de doctorado, como de licenciados y doctores egresados de 
otros programas. Todas las propuestas fueron discutidas en la comisión de definición del título. Para la 
elaboración del título se pidieron también informes a otros grupos de interés. Se ha de hacer constar que, la 
comisión encargada de la redacción de la propuesta no ha considerado necesario proceder a la elaboración y 
aplicación específica de encuestas a los distintos colectivos de interés, por haber entendido que la información 
necesaria se podía encontrar a partir de la solicitud de informes específicos a diferentes audiencias más 
relacionadas con el ámbito de la investigación y de la formación hacia la investigación. 


1. Se ha solicitado informe a alumnos egresados de los programas de doctorado y que ya han defendido 
su tesis doctoral. Les fue enviado la propuesta de título y posteriormente se tuvo una reunión para 
analizar sus aportaciones. El informe emitido valora positivamente el diseño del mismo. 


2. También se consultaron los planes de estudios de másteres del mismo tipo en Universidades 
españolas y extranjeras. Se destaca, al respecto, que se han realizado reuniones periódicas 
(aprovechando, especialmente, los congresos anuales de la Sociedad Española de Bioquímica y 
Biología Molecular) con los coordinadores de másteres del mismo tipo de la mayoría de las 
universidades españolas.  


3. También se han tenido en cuenta las encuestas realizadas por los estudiantes del máster y el perfil de 
los mismos, la mayoría de los cuales ingresaron en departamentos de la UV para realizar su tesis 
doctoral. Durante el proceso se examinaron los Planes de estudios de otras titulaciones afines en 
otras universidades y países. En la base de datos europea http://www.mastersportal.eu/ se pueden 
encontrar algunos másteres de otras universidades con objetivos similares al Máster IBMCG 


 
 
2.1.4. Diferenciación de títulos dentro de la misma universidad 
 
No procede 
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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 
 
 
 


 
Distribución del plan de estudios en créditos ECTS 
 
Obligatorios:  
 


24 


Optativos: 
 


6 


Prácticas Externas: 
 


0 


Trabajo Fin de Máster: 
 


30 


 
TOTAL:  


60 


 
Los 60 créditos del máster IBMCG se estructuran en dos módulos de 30 créditos: el 


de docencia y el de investigación.   
I-Módulo de docencia. Se estructura en cuatro materias que tienen como objetivo 


final la adquisición de competencias para llevar a cabo proyectos de investigación en 
cualquiera de las áreas científicas adscritas al máster IBMCG.   Las materias y/o 
asignaturas que lo forman son: 


I.1-Introducción a la investigación (4,5 créditos).  Permite adquirir conocimientos 
sobre la forma de trabajar en el laboratorio, las normas de seguridad y la legislación que 
opera en ese trabajo. Además forma a los estudiantes en la presentación, oral y escrita de 
trabajos de investigación y en la elaboración de proyectos de investigación. 


 
 
I.2-Seminarios de investigación (6 créditos). En esta asignatura, los estudiantes 


no sólo se familiarizan, de primera mano, con la investigación de especialistas de 
reconocido prestigio en el campo de las biociencias moleculares, sino que además 
prepararán y expondrán un seminario relacionado con su proyecto de fin de máster. 
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            I.3-Materias metodológicas (10.5 créditos).  Los estudiantes recibirán una 
formación teórico-práctica avanzada en bioinformática, técnicas ómicas, técnicas 
avanzadas de cuantificación en expresión génica, técnicas microscópicas y de análisis de 
imagen y manipulación genética.  Las materias metodológicas   se distribuyen en tres 
asignaturas:  
                  I.3.1-Bioinformática (3 créditos) 
                  I.3.2-Técnologías ómicas (3 créditos)  
                  I.3.3-Técnicas  de análisis y cuantificación  (4.5 créditos)   
 
            I.4-Materias conceptuales (9 créditos).  El módulo se estructura en asignaturas de 
3 créditos y permite una cierta especialización en las antiguas intensificaciones del máster, 
ya que los estudiantes podrán escoger dos asignaturas  optativas de un catálogo que 
cubre las antiguas intensificaciones en bioquímica, biología molecular de plantas, genética 
y microbiología.  Las asignaturas conceptuales son: 
 
               I.4.1- Asignatura obligatoria: Modelos de experimentación 
              I.4.2- Catálogo de optativas  


 Fundamentos en expresión génica. Esta asignatura se considerará complemento 
formativo, y por lo tanto tendrá carácter obligatorio, para estudiantes cuyo perfil 
tenga deficiencias en biología molecular. 


 Evolución de genomas 
 Genética del desarrollo 
 Patología genética 
 Biología molecular y celular de la interacción patógeno-hospedador 
 Detección e identificación de poblaciones microbianas 
 Respuestas a estreses en plantas 
 Nuevos temas en la regulación de la expresión génica 
 Tráfico y transducción intracelular de señales 


 
       II-Módulo de investigación.  Corresponde a la asignatura Trabajo fin de master 
(30 créditos). Los estudiantes pueden realizar el trabajo experimental  en cualquiera de los 
grupos de investigación de los departamentos o institutos que participan en la docencia del 
Máster o en centros de investigación pública con convenio con la Universidad de Valencia. 
Finalizada la parte experimental, se redacta la memoria correspondiente y se expone y 
defiende públicamente ante un Tribunal formado por profesores/as del máster. 
 
 
La secuencia temporal propuesta para la realización de las materias se muestra en la tabla 
siguiente  
 


Octubre 
 


Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 


Iniciación a la investigación    


Seminarios de Investigación  


Metodológicas    


Conceptuales    


   Trabajo Fin de Máster 
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En la Tabla siguiente, se resume la estructura del máster IBMCG 


MATERIAS MATERIAS ASIGNATURAS ECTS 


 


 


 


 


 


 


 


Módulo de 
docencia 


I 


Introducción a la 
investigación 


(4.5 ECTS) 


Introducción a la investigación 4.5 


II 


Seminarios 


(6 ECTS) 


Seminarios de investigación 6 


III 


Materias 
metodológicas 


(10.5 ECTS) 


Tècnologías ómicas 3 


Bioinformática  3 


Técnicas de análisis y cuantificación 4.5 


IV 


Materias 
conceptuales 


(9 ECTS) 


Modelos de experimentación 3 


Fundamentos en expresión génica (*) 3 


Optativas (#) 3 ó 6 


 


Módulo de 
investigación 


V 


Trabajo Fin de 
Máster 


(30 ECTS) 


 


Trabajo Fin de Máster  


 


30 


 


Catálogo de optativas Evolución de genomas 3 


Genética del desarrollo 3 


Patología genética 3 


Biología molecular y celular de la interacción 
patógeno hospedador  


3 


Detección e identificación de poblaciones 
microbianas 


3 


Respuestas a estreses en plantas 3 


Nuevos temas en la regulación de la expresión 
génica 


3 


Tráfico y transducción intracelular de señales 3 


  


* Complemento formativo obligatorio para estudiantes cuyo perfil docente muestre 
deficiencias en Biología molecular 


# Se podrán escoger 2 asignaturas de las ofertadas en el catálogo de optativas excepto 
aquellos estudiantes que cursen obligatoriamente  Expresión génica que sólo podrán escoger 
1. 
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Los módulos, materias y asignaturas que componen el master IBMCG constituyen una 
propuesta coherente con los objetivos formativos del Máster expuestos en el apartado 
2.1.1. Al finalizar los estudios, los titulados/as habrán adquirido los conocimientos, 
habilidades y aptitudes necesarios para realizar las acciones correspondientes a las 
competencias indicadas en el apartado 3 


 
 
5.1.2 Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida 
 
 
Al ser un master en que sólo participa la Universitat de València no parece necesaria una 
planificación exhaustiva de la movilidad de los estudiantes. No obstante, existe la 
posibilidad de realizar intercambios Erasmus a nivel de Postgrado, con las universidades 
con las que se tenga firmado convenio. También es posible el intercambio de estudiantes 
con otras universidades fuera de los convenios Erasmus siempre y cuando esté vigente el 
convenio de colaboración entre las universidades interesadas y las receptoras. 
 
 
5.1.3 Procedimientos de coordinación docente horizontal y vertical del plan de estudios 
 
 
Para un buen funcionamiento del máster, la comisión de coordinación académica 
realizará tareas de coordinación al nivel de: 


1)  Calendario de actividades, tanto de la actividad docente del profesorado como de las 
clases de los estudiantes. En esta labor, la comisión será asesorada por las secretarias de 
los departamentos implicados en el máster y por la secretaría de la Facultad de Ciencias 
Biológicas.    


2) Guías docentes. Actividad fundamental para evitar solapamientos y/o deficiencias en 
los contenidos y en el proceso de enseñanza-aprendizaje.   


3) Proceso de evaluación.  Se utilizarán: a) criterios generales (evaluación de 
actividades presenciales, no presenciales, exámenes escritos y exposición-defensa del 
trabajo realizado); y b) Criterios específicos, dependientes de las asignaturas, como se 
detalla en las fichas de cada una de ellas. 


Para obtener la media ponderada de las calificaciones de los sistemas de evaluación 
empleados,  se tendrán en cuenta los porcentajes estipulados que figurarán en las guías  


Tanto las calificaciones obtenidas en los sistemas de evaluación empleados como el 
periodo de revisión deben publicarse en el Aula Virtual antes de la fecha indicada en el 
Calendario de Evaluación, del que dispondrán los estudiantes, profesores y personal de 
administración.  


La Gestión de las calificaciones finales y actas se realizará de la siguiente forma: 


Asignaturas del módulo docencia: Para cada curso académico, se formará el Comité de 
Calificación de cada asignatura, compuesto por los profesores/as de las asignaturas, que 
se encargará de la gestión de las calificaciones finales. Uno de los profesores de este 
comité se encargará de la gestión de las actas de cada asignatura. 
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Asignatura del módulo de investigación: Para cada curso académico, se formará un 
Tribunal de Trabajo Fin de Máster elegido por sorteo entre los profesores/as con docencia 
en el máster, que actuará en el acto de exposición oral y defensa de las memorias 
presentadas. El presidente o presidenta de este tribunal (miembro de mayor antigüedad y 
cargo académico) se encargará de la gestión de las actas. 
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 6.2  OTROS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES 
 
 
Se cuenta con la colaboración de los técnicos superiores (TS) del Servei Central de Suport a la 
Investigació Experimental (SCSIE) para la realización de las prácticas de las “Materias 
Metodológicas” del Máster e Introducción a la Investigación. El número de TS distribuidos por 
laboratorios de investigación del SCSIE es como sigue: 
 
Laboratorio de Cultivos celulares y Citometría de Flujo: 1 TS 
Laboratorio de Genómica: 2TS 
Laboratorio de Proteómica: 2TS 
Laboratorio de Microscopia: 1 TS 
  


Personal de administración y servicios  


En las tareas administrativas propias del master participan los servicios económico-
administrativos de la Facultad de Ciencias Biológicas  y de los departamentos relacionados con 
el máster (Bioquímica y Biología Molecular, Biología Celular y Parasitología, Biología Vegetal, 
Genética y Microbiología y Ecología). En la organización de los laboratorios participa el 
personal correspondiente adscrito a los departamentos mencionados. En la tabla siguiente 
resumimos el personal de administración y servicios (PAS) adscrito a la Facultad de Ciencias 
Biológicas, centro responsable de la enseñanza del título presentado, y a los 5 Departamentos, 
anteriormente indicados, relacionados con el máster. 


 


PAS adscrito a la Facultad de Ciencias Biológicas y a los Departamentos 
relacionados con el Master IBMCG 


 
 
SERVICIOS 


FUNCIONARIOS 
(GRUPOS) 


 
CONTRATADOS 


 
 
TOTAL 


A B C D


Servicios Administrativos y 
Económicos Facultad  


 
2 14 1 2 


 


19 


Dpto Biología Vegetal   
 3 1   


4 


Depto Biología Celular y 
Parasitología 


  3   3 


Depto  Microbiología y Ecología 


 
  


5    


5 


Depto  Bioquimica y Biología 
Molecular 


  4 1  5 


Dpto Genética   3   3 


Personal de aulas informáticas   1 1  2 
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TOTAL  2 33 4 2 41 


 
 
Personal laboratorio 


FUNCIONARIOS 
(GRUPOS) 


 
 
TOTAL 


A B C D 


Dpto Biología Vegetal   
2 2   


4 


Depto Biología Celular y Parasitología  2 1  3 


Depto Microbiología y Ecología  2 2  4 


Depto Bioquímica y Biología Molecular 3 3  6 


Dpto Genética  2 1  3 


TOTAL 11 9  20 


Fuente: Elaboración propia a partir de UNIVERSIDAD DE VALENCIA (2014) 
 


Los Servicios Administrativos y Económicos de la Facultad de Ciencias Biológicas son 
los encargados de: 
- Dar soporte a la organización de las enseñanzas, y a las actividades docentes, investigadoras y de 
divulgación de la cultura, que se realizan en el ámbito de nuestro Centro. 
- Gestionar los procesos académicos y administrativos conducentes a la obtención de títulos 
académicos de carácter oficial. 
- Administrar y gestionar la asignación presupuestaria del Centro. 
- Gestionar y coordinar los servicios propios de la Facultad. 
- Gestionar y coordinar la utilización de los espacios y recursos del Centro. 
- Promover iniciativas y aplicar medidas que mejoren la calidad de los servicios prestados por la 
Facultad. 
 
La UVEG, a través de su Servicio de Formación Permanente, y con el fin de mejorar la capacitación 
profesional, posibilitar una gestión que conduzca a la consecución de cuotas crecientes de calidad, 
favorecer el desarrollo del personal, e incrementar sus posibilidades de promoción profesional, 
ofrece al Personal de Administración y Servicios: 
 
a. Formación on-line. Se basa en un aprendizaje asistido por tecnologías de la información que 
fomenta el uso intensivo de las TIC. De esta manera facilita la adaptación del ritmo de aprendizaje, 
independientemente de límites horarios o geográficos. 
b. Formación continuada. La UVEG, a través del Servicio de Formación Permanente, en el marco de 
la mejora continua de la formación del personal de administración y servicios, se ha marcado como 
objetivo ofrecer enseñanza de lenguas comunitarias para obtener dominio oral y escrito de una 
tercera lengua. La adquisición de estos niveles de conocimiento por parte del personal permitirá una 
mejor atención a los y las estudiantes extranjeros y al resto de usuarios, así como también facilitará 
la tramitación de documentación que se genera como consecuencia, no solo de programas de 
intercambio, sino también de la plena instauración del espacio de educación superior. 
c. Formación continua. Plan de Formación de empleados/as públicos al servicio de la  
administración de la Generalitat Valenciana y de la Administración Local. 
d. Convocatoria de ayudas para formación. 
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e. Estancias en el extranjero. 
 
Asimismo, desde el curso 2002-2003, y dentro de las acciones desarrolladas por la Facultad para la 
implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, se ofrecen clases de inglés dirigidas al 
personal de administración y servicios. 
 
La entrada en vigor de la Ley de Ordenación Universitaria, ha significado la incorporación de forma 
explícita del análisis de la gestión de la calidad. Este es un tema absolutamente novedoso en la 
gestión universitaria y exige, por tanto, que el personal de administración y servicios que ejerce 
funciones de responsabilidad en la Facultad, adquieran las competencias y habilidades necesarias 
para poder incorporar la gestión de la calidad de forma adecuada en su actividad cotidiana. Una gran 
parte del personal tiene una antigüedad en el puesto de trabajo muy alta, Todo el personal tiene por 
lo menos ocho años de antigüedad y un porcentaje importante lleva desarrollando su labor en la 
Facultad más de diez años. Nos encontramos, por consiguiente, con un personal relativamente joven, 
pero con una gran experiencia en el servicio, lo cual es muy positivo de cara a los próximos años en 
los cuales la revolución tecnológica continuará a su actual ritmo acelerado y la implantación de los 
nuevos grados dentro del marco del espacio europeo de educación superior. 
 
Organismo Responsable del Máster (ORM):  


El Máster está adscrito al Centro de Postgrado de la UV. 


El organismo que actúa como ORM del Máster es La Facultad de Ciencias Biológicas 


Página web www.uv.es/biologia 


 


 


Dirección del Máster y datos de contacto actuales:  


Dirección:      Prof. Juan Segura 
Tf. 96 354 49 22, e-mail   juan.segura@uv.es 


Página web del máster:   http://www.uv.es/ibmcg 


 


Comisión de Coordinación Académica del Máster  


PDI: 
 Prof. Juan Segura, Dep. Biología Vegetal Rosa  
 Prof. Carmen González, Dep. Bioquímica y Biología Molecular 
 Prof. Baltasar Escriche, Dep. Genética 
 Prof. Sergi Maicas, Dep Microbiología y Ecología 
 PAS: Rosa Marín López 
 1 Alumno/a: elegido cada año por los propios alumnos (as) 
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 7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
 


 
 7.1  JUSTIFICACIÓN DE QUE LOS MEDIOS MATERIALES DISPONIBLES SON 


ADECUADOS  
 


INFRAESTRUCTURAS DISPONIBLES 


Actividades formativas en aulas incluyendo seminarios 


La Facultad de Ciencias Biológicas y los servicios interfacultativos del Campus de Burjassot-Paterna 
facilitan aulas dotadas con los medios audiovisuales necesarios, incluyendo ordenador, cañón de 
proyección y servicio de Internet. 


actividades tutoriales 


Se realizan en los seminarios de los departamentos con docencia en el máster:  Bioquímica y 
Biología Molecular, Biología Celular y Parasitología, Biología Vegetal, Genética Microbiología y 
Ecología  


Laboratorios 


Las clases presenciales de laboratorio se realizarán en: 


-Laboratorios docentes y de investigación de los departamentos de Bioquímica y Biología 
Molecular, Biología Celular y Parasitología, Biología Vegetal, Genética Microbiología y Ecología  


-Laboratorios del Servicio Central de Soporte a la Investigación Experimental de la UV, situados en 
el Campus. 


Para la realización del Trabajo Fin de Máster, los estudiantes dispondrán del espacio del laboratorio 
de investigación que les asigne su Prof. Tutor. 


Zonas para uso informático 


 Aulas de Informática de la Facultad de Ciencias Biológicas, para clases presenciales en las 
que se requiera el uso de ordenadores. 


Biblioteca y salas de estudio 


La Biblioteca del Campus tiene capacidad para 852 personas, con salas de lectura con puestos 
individuales; posee manuales de todas las titulaciones del Campus, revistas científicas, consulta 
telemática de bases de datos de publicaciones, ordenadores conexión red fija para uso de estudiantes 
etc. 
 
MEDIOS MATERIALES DISPONIBLES 


Los laboratorios cuentan con: 


 Los equipos de instrumentación  necesarios para el desarrollo de las prácticas 
 Material fungible para la preparación de las mismas 


El material disponible se ve incrementado anualmente por la partida económica que la UV asigna 
para cubrir los gastos del Máster.  


MEDIOS VIRTUALES DISPONIBLES 
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Vías de acceso a la información pública 


En el apartado 4.1 se pueden encontrar las vías de acceso a la información pública previa a la 
preinscripción y matrícula de los estudiantes (página web, tablón de anuncios, etc.) 


Información pública durante el desarrollo del Máster 


En la página web propia del Máster (http://www.uv.es/bmcg), se mantiene durante todo el curso la 
información previa sobre el mismo y además se incluye el Calendario de Actividades y el 
Calendario de Exámenes. 


Vías de acceso a la información interna, comunicación y adquisición de recursos docentes de 
los estudiantes  


Espacio virtual propio del Máster 


La Dirección del Máster y todo el profesorado tendrán acceso a la gestión de una carpeta propia del 
Máster (carpeta ibmcg que se encontrará a su disposición en una zona del disco.uv.es habilitada para 
ello en la que podrán incluir los archivos que consideren útiles para el desarrollo del Máster. 


Los estudiantes, podrán acceder a dicha carpeta para disponer de todos los archivos depositados. 


Empleo del Aula Virtual de la UV 


Los profesores y los estudiantes podrán utilizar la plataforma Aula Virtual de la UV que permite 
multitud de acciones de comunicación,  introducción de materiales docentes y otros recursos para 
el aprendizaje, así como loa aspectos relacionados con la evaluación como la comunicación de las 
calificaciones, horarios de revisión, etc.  


Teniendo en cuenta la relación de recursos materiales y sus equipamientos, así como la experiencia 
adquirida en las anteriores ediciones del master, se concluye que dichos recursos se adecuan a las 
necesidades y características del programa formativo. 
 


 


OTROS SERVICIOS GENERALES DE LA UV  


Los servicios más directamente implicados en la docencia y gestión del Máster son: 
 


 Centro de Postgrado 
 Fundación Universitat-Empresa ADEIT 
 Unitat de Qualitat 


 
Otros servicios de interés son: 
 


 Assessoria d'Orientació Personal per a Estudiants 
 Servei d'Estudiants 
 Servei d'Informació al estudiante(SEDI) 
 Gabinet de Salut 
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6.1 PROFESORADO 
 
 
6.1.1  Personal académico disponible 
 
 


El máster IBMCG es una titulación organizada y desarrollada por la Facultad de Ciencias Biológicas 
de la Universitat de València y de la que es el órgano responsable, siendo impartida por cinco de sus 
Departamentos, en los que se integran las áreas de conocimiento de Bioquímica y Biología 
Molecular, Biología Celular, Fisiología Vegetal, Genética y Microbiología. Por lo tanto, todo el 
personal docente adscrito a los mismos con categoría de doctor debe considerarse disponible para el 
Máster, sin perjuicio de que el Centro ha de atender, obviamente, todas las titulaciones que imparte, 
siendo las reglas de asignación de docencia por los Departamentos las que cada curso académico 
determinan el profesorado concreto que asume la docencia del Máster. 
La selección del profesorado del Máster IBMCG se realiza como sigue: 
El profesorado de los departamentos que participan en el Máster debe recibir previamente la 
autorización de la Comisión de Coordinación Académica del Máster para impartir docencia. En la 
concesión de autorización, la Comisión de Coordinación Académica tendrá en cuenta la experiencia 
docente e investigadora del solicitante en las áreas de conocimiento que se integran en el máster 
(Bioquímica y Biología Molecular, Biología Celular, Fisiología Vegetal, Genética y Microbiología). 
En cada curso académico, los Consejos de los departamentos implicados en el máster IBMCG 
asignarán la docencia de las asignaturas a los profesores correspondientes, según los criterios que 
tienen establecidos para la elección de la docencia.  
 
El personal académico del máster está compuesto por tres bloques: 
 


1. Personal con responsabilidades docentes en alguna materia obligatoria u optativa y con 
capacidad para actuar como tutores de Trabajos Fin de Máster. 


2. Profesores invitados (externos) 
3. Otro personal con capacidad para actuar como tutores de Trabajos Fin de Máster 


 
(1) 
El primer bloque está formado por 66 profesores/as, todos/as ellos/as con grado de doctor, que 
forman parte de la plantilla de la UVEG. En la práctica, este grupo se responsabiliza de la mayoría 
de los créditos del master y de las tareas de coordinación dentro y entre materias. Por categorías, se 
distribuyen en: 24 Catedráticos, 29 Titulares, 3 Contratados doctor, 4 Ayudantes doctor, 5 Asociados 
y 1 Emérito. Estos profesores tienen una sólida trayectoria investigadora. De ellos, 56 han llegado a 
la situación de poder solicitar sexenios de reconocimiento de actividad investigadora, y en conjunto 
totalizan 204 sexenios, como se indica en la tabla siguiente, lo que da una media de 3.64 sexenios 
por profesor. Los 66 profesores pueden actuar como tutores de Trabajos Fin de Master. 
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Sexenios de reconocimiento de actividad investigadora*  
 
Profesorado Sexenios Número de Profesores 


Catedráticos Universidad 105 24 


Titulares Universidad 92 29 


Contratados Doctor 7 3 


Total general 204 56 


*No se incluye en la tabla el profesorado que no puede solicitar sexenios: 4 Ayudantes doctor, 5 
asociados y 1 emérito 
 
En relación con la experiencia docente, los 60 profesores que pueden tener reconocimiento por 
quinquenios de esta actividad acumulan 248 tramos, como se indica en la tabla siguiente, lo que hace 
una media de 4,13 quinquenios por profesor. Excepto el profesor emérito, que participa sólo en los 
estudios de postgrado, el resto de profesores tiene experiencia docente en grado y en los estudios 
oficiales de posgrado (nivel de máster y/o extinctos cursos de doctorado).   
 


Quinquenios de reconocimiento de actividad docente*  
 
Profesorado Quinquenios Número de Profesores 


Catedráticos Universidad 130 24 


Titulares Universidad 109 29 


Contratados Doctor 6 3 


Ayudante Doctor 3 4 


Total general 248 60 


*No se incluye en la tabla el profesorado que no puede solicitar sexenios: 5 asociados y 1 emérito 
 


(2) 
El segundo bloque participa fundamentalmente en la asignatura obligatoria “Seminarios de 
Investigación”. Los seminarios son impartidos por investigadores de reconocido prestigio, de 
Universidades y centros de Investigación. También participan profesores externos en algunos de los 
temas de la Introducción a la Investigación. 
 
(3) 
Como se indicó en el bloque 1, los profesores/as de los departamentos implicados en el master 
participan como tutores/as en los Trabajos Fin de Master. Además de este personal, también puede 
participar como tutora/a de los Trabajos Fin de Master el profesorado sin docencia en el master o el 
personal doctor de centros de investigación. De hecho, en las anteriores ediciones del máster, 
incluyendo la del presente curso académico, han participado investigadores/as  de centros tales 
como: Instituto de Investigación Sanitaria La Fe (IIS-La Fe), Instituto Valenciano de Investigaciones 
Agrarias (IVIA), Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (CSIC-UPV), Instituto de 
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Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA-CSIC), Fundación para el fomento de la 
investigación Sanitaria y Biomédica (FISABIO-Generalitat Valenciana) o  del Centro de 
Investigación Príncipe Felipe (CIPF, Generalitat Valenciana). 
 


Categoría Académica del profesorado y dedicación 
Categoría* Nº de 


profesores 
Tiempo 


completo 
Tiempo 
parcial 


Doctores % dedicación 
al titulo 


C.U. 24 24 0 24 13.50 
T.U. 29 29 0 29 59.00 


T.E.U. ----- ------ ------- ----- ----- 
Prof. Cont. 


Dr. 
3 3 0 3 2.25 


Prof. 
Colabor. 


----- ------- ------ ------ ---- 


Ayud. Doc. 4           4 0 5 12.98 
Ayudante ------ ------- ------ ------- ---- 
Asociado 5 0 5 5 12.0 
Emérito 1 1 0 1 0.27 
Totales 66 61 5 66 100 


*C.U.Catedrático Universidad; T.U. Titular Universidad; T.E.U.:Titular Escuela Universitaria; 
Ayud. Doc: Ayudante Doctor 
 
 


Plantilla de profesorado 
 Total Tiempo 


completo 
Tiempo parcial Doctores 


Número 66 61 5* 66 
Porcentajes 100 92.4 7.6 100 


* Profesores asociados 
 


Experiencia docente, investigadora y profesional 
Profesores Trienios* Quinquenios Sexenios 
Acumulado 425 248 204 


*Incluyendo el Profesor emérito 
 


Nº 
profesores 


 


Experiencia docente Experiencia investigadora 
Quinquenios Sexenios 


1-3 4-6 1-3 4-6 
Número 17 43 22 34 


Porcentajes 28.3 71.7 39.3 60.7 
 
 


 
Profesores 


Experiencia profesional 
Trienios 


0-3 4-6 >6 
Número 10 21 35 


Porcentajes 15.1 31.8 53.1 
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Áreas titulación profesorado*: 


Biología Celular 
Bioquímica y Biología Molecular 
Fisiología Vegetal 
Genética 
Microbiología 


 
*Según el catálogo de áreas de conocimiento 


 
Líneas de investigación que se ofertan actualmente  


(Se indican las actuales pero, evidentemente, se irán modificando con el tiempo en función de los 
proyectos de investigación que se vayan desarrollando) 


 
 Acciones vasculares de las hormonas 
 Análisis de Proteínas de Membrana 
 Análisis genético y funcional de enfermedades neurodegenerativas 
 Análisis genético, molecular y celular del desarrollo de Drosophila 
 Análisis genómico y proteomico de la pared celular fúngica: estructura biosíntesis y 


regulación 
 Arteriosclerosis, Trombosis, Hemostasia y Biología Vascular 
 Bacterias lácticas 
 Bases genéticas, moleculares y modelos de enfermedades hereditarias 
 Bases moleculares de la regeneración del sistema nervioso central mediante 


trasplantes de glía envolvente olfatoria 
 Biogénesis mitocondrial. Bases moleculares de patologías mitocondriales 
 Bioinformática, Genómica comparativa, evolución molecular, filogenómica 
 Biología básica de células madre. Mecanismos celulares y moleculares de la 


enfermedad de Parkinson. Muerte celular programada y neurotrofismo 
 Biología Estructural 
 Biología Molecular del Cáncer 
 Biología Molecular del Cáncer 
 Biología Molecular del estrés abiótico en levadura y plantas 
 Biología y Biotecnología del Desarrollo Reproductivo 
 Biotecnología enológica. 
 Células madre 
 Citocromo P450: Biotransformación, bioactivación y regulación por estrés oxidativo 
 Control del ciclo celular en eucariotas 
 Control del ciclo celular y transcripción génica: Implicaciones en enfermedad 


cardiovascular 
 Cromatina 
 Epidemiología Genómica y Nutrigenómica 
 Estructura e interacciones de ácidos nucleicos 
 Estudio de los mecanismos celulares y moleculares implicados en la inflamación 


vascular causada por ciertos factores de riesgo de aterosclerosis. 
 Estudio de mecanismos metabólicos en la citotoxicidad y muerte celular. Desarrollo 


de aplicaciones funcionales para la citometría de flujo de aplicación a la clínica 
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 Estudio inmunólogico de las Enfermedades Autoinmunes 
 Estudios de desarrollo en modelos normales y en experimentales. Estructura y 


función de las células, tejidos y órganos. Neurobiología celular y molecular. 
Neuroanatomia Comparada 


 Farmacología Molecular 
 Fisiología molecular de la matriz extracelular 
 Fusión celular como mecanismo de regeneración en cerebro, hígado y corazón 
 Genética evolutiva 
 Genética molecular y fisiopatología de las enfermedades humanas 
 Genómica 
 Genómica Traslacional 
 Homeostasis de hierro y cobre en plantas y levaduras 
 Investigación en enfermedades hematológicas malignas. 
 Los Receptores Nucleares de Hormonas en la Regulación Génica y la Transducción 


de Señales 
 Maduración de frutos y Biotecnología y fisiología poscosecha 
 Mecanismo de acción citotóxica de los radicales libres sobre sistemas biológicos. 


Estrés oxidativo, envejecimiento y apoptosis 
 Mecanismos bioquímicos y moleculares de las la toxicidad del etanol 
 Mecanismos de acción y desarrollo de bioinsecticidas y estrés biótico en plantas 
 Mecanismos de degradación intracelular de proteínas por proteasomas y por 


lisosomas 
 Mecanismos moleculares de la apoptosis en células tumorales. Análisis del ciclo 


celular y regulación de la proliferación celular 
 Mecanismos moleculares de regulación de la traducción 
 Medicina Regenerativa 
 Mejora genética de plantas: cultivo in vitro, transformación e ingeniería metabólica 
 Metabolismo de aminoácidos y vitamina A. Estudios de expresión génica en 


situaciones de relevancia fisiopatológica 
 Metabolismo de la arginina en modelos animales de Patología. Bioquímica de las 


poliaminas 
 Microbiología e inmunología de las infecciones: patógenos de peces, patógenos de 


plantas, infecciones fúngicas 
 Microbiología molecular de hongos y levaduras industriales 
 Microorganismos patógenos, alterantes y toxigénicos en alimentos 
 Modelos animales para el estudio de inflamación y cáncer cutáneos/Modelos 


animales para el estudio de enfermedades humanas 
 Neurotransmisores 
 Patología Autoinmune 
 Proteínas conservadas evolutivamente con función mitocondrial 
 Proteómica estructural  
 Química de Péptidos y Proteínas. Estructura-Función de Proteínas. Proteómica 
 Regulación de enzimas de biotransformación y mecanismos de toxicidad por 


fármacos 
 Regulación de la expresión génica en levaduras 
 Regulación Hormonal del Desarrollo Vegetal 
 Señalización y Respuesta de las Plantas frente a Estrés Biótico 
 Taxonomía y conservación de la biodiversidad microbiana 
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 Terapia celular contra el infarto de miocardio 
 Terapia Génica-Desarrollo de Vectores no virales 
 Tráfico intracelular de proteínas 
 Via ubiquitina-proteasoma y ciclo celular 
 Virología Molecular de plantas 


 
 
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 
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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 8.1  ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS


 
 


 
INDICADORES (OBLIGATORIO) 
 
Tasa de Graduación (%): 
 


85 


Tasa de Abandono (%):  
 


5 


Tasa de Eficiencia (%): 
 


95 


 
 


 
OTROS INDICADORES PROPUESTOS (OPCIONAL) 
 


 
Código 


 
Tasa 


 


 
Valor (%) 


 
1 Tasa de Rendimiento 85 


 
 


 
 
8.1 JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS 


Los valores cuantitativos que se indican para las tasas de graduación, abandono, eficiencia y 
rendimiento, se han calculado teniendo en cuenta los resultados de las ediciones previas del máster. 
Como se ha indicado en la justificación del título, hasta el curso 2011-2012, el máster era de 120 
créditos. En este formato, la tasa de graduación para el curso 2010-2011, única publicada por la 
Universidad a día de hoy, fue de 82.35%, mientras que las de abandono fueron 11.7% (curso 2010-
2011) y 3.5% (curso 2011-2012). Durante los cursos 2009-10, 2010-11 y 2011-12, las tasas de 
eficiencia fueron, respectivamente, 99.6, 98.8 y 97.8 %, mientras que las de rendimiento alcanzaron 
valores de 84.0, 90.0 y 86.0 %. Por lo tanto, las estimaciones que se proponen en la tabla de 
indicadores son, a nuestro entender, muy realistas. Esta conclusión, se corrobora, con los datos que 
poseemos de las dos últimas ediciones del Master (cursos 2012-13 y 2013-14) en los que los 
estudiantes cursaron 60 créditos y un plan de estudios idéntico al que se presenta para verificación.  
En la edición del curso 2012-2013 se matricularon 17 estudiantes (este fue un curso de transición en 
la Universidad de Valencia, ya que los futuros graduados estaban cursando su cuarto año) y los 17 
completaron sus estudios de master ese mismo curso. Estos buenos resultados se repitieron durante 
la edición del curso 2013-14. En esta última edición, la matrícula volvió a normalizarse, ya que el 
master fue cursado por 39 estudiantes, de los que 38 finalizaron sus estudios ese mismo curso.   
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10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN 


 
A partir del Curso Académico 2015- 2016: Se implantará íntegramente el nuevo máster. Teniendo 
en cuenta que este máster sustituye al anterior se inicia el procedimiento de extinción del anterior 
máster. Se extinguirá de la siguiente forma: 
Curso Académico 2014-2015, Último año con docencia de todas las asignaturas del máster. 
Curso Académico 2015-2016, Dos convocatorias de evaluación, sin docencia de todas las 
asignaturas. 
Curso Académico 2016-2017, Dos convocatorias de evaluación, sin docencia de todas las 
asignaturas. 
No obstante, debido a que las asignaturas son las mismas este procedimiento en ningún caso 
perjudicará a los estudiantes. 
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 4.1  SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO 
 
 
4.1.1 Perfil de ingreso recomendado 
 
El perfil del estudiante del Máster IBMCG corresponde a estudiantes que han finalizado titulaciones 
de Grado (o Licenciatura) en el ámbito de las ciencias experimentales y tecnologías afines y que 
desean completar su formación mediante la realización de un Máster con un marcado perfil 
investigador. 


Como perfil se recomienda estar en posesión de un Grado (o Licenciatura) en Biología, 
Biotecnología, Bioquímica o Farmacia, o títulos correspondientes a otras ciencias experimentales y 
tecnologías afines.  


El ingreso al Máster de titulados procedentes de titulaciones que respondan a este perfil pero con 
carga docente inferior a 240 ECTS (diplomaturas, ingenierías técnicas u otras) es viable, si son 
admitidos en el proceso de selección. En estos casos, si la Comisión de Coordinación Académica lo 
considera conveniente, aconsejará al estudiante la realización de estudios complementarios que le 
permitan mejorar su nivel. 


 
 
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 mediante  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 másteres 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 titulados 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 másteres 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 másteres (www.mastersportal.eu), donde es posible consultar la 
oferta por países clasificada según disciplinas de interés. 


 
* Información impresa: 
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 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 se envían por correo  a los centros de enseñanza secundaria de la Comunidad 
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 


 
 
4.1.3 Acciones de difusión específicas del máster 
 
El máster tiene su propia página web ( http://www.uv.es/ibmcg), donde se ofrece información sobre  


estructura del plan de estudios, objetivos y orientación, admisión,  preinscripción y matrícula, 
calendario previsto  y la información más relevante de las guías docentes de las materias etc. así 
como los datos necesarios para contactar con la dirección y administración del Máster.  
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