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MÁSTER EN EL QUE SE IMPARTE

OTROS MÁSTERES A LOS QUE SE PODRÍA OFERTAR

Ingeniería Tisular y Terapias Avanzadas
PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede)
Los propios de los requisitos para acceder al Máster
BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL MÁSTER)
En el desarrollo del curso se analizarán en primer lugar los conceptos básicos de viabilidad celular y tisular,
estudiando los mecanismos celulares implicados en el mantenimiento de la misma. Así mismo, se estudiarán y
discutirán los mecanismos biopatológicos, tanto desde el punto de vista morfológico como molecular, implicados
en la pérdida de dicha viabilidad. En segundo lugar, se analizarán los distintos métodos (microscópicos y
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bioquímicos) existentes para evaluar la viabilidad celular y tisular, estudiando los fundamentos teóricos y
prácticos de dichos métodos discutiendo sus ventajas e inconvenientes. Por último, se discutirá la aplicación de
dichos métodos en la ingeniería tisular y muy especialmente en aquellas modalidades terapéuticas relacionadas
con el transplante de células, tejidos y órganos.
COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS DEL MÓDULO
Generales básicas para el módulo:
 Aplicar el conocimiento especializado (conceptos, principios, teorías, etc.) en los tejidos artificiales para la
resolución de problemas, vinculados a la ingeniería tisular, en el contexto médico-sanitario, biotecnológico,
experimental y de comunicación.
 Integrar los conocimientos adquiridos conceptuales en este módulo con los procedentes de otros módulos
para formular juicios de complejidad variable en relación con problemas relacionados con la ingeniería tisular,
en el contexto médico-sanitario, biotecnológico, experimental y de comunicación.
Específicas básicas para el módulo:
 Adquirir la capacidad crítica
 Adquirir la capacidad de análisis y síntesis
 Fomentar la capacidad de trabajo en el ámbito multidisciplinar
 Fomentar la capacidad para buscar y analizar información desde diferentes fuentes
 Desarrollar la elaboración de composiciones escritas o argumentos motivados para la redacción de planes,
proyectos o artículos científicos
 Desarrollar la emisión de juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones personales que
sustenten las responsabilidades sociales y éticas que se deriven de las aplicaciones de los mismos
OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA)
El alumno sabrá/comprenderá:
- Las bases teóricas del concepto de viabilidad celular y su importancia en las terapias avanzadas.
- Las bases teóricas los mecanismos de muerte celular: apoptosis o necrosis.
- Los métodos y técnicas para determinar la viabilidad celular una población celular
- Las ventajas e inconvenientes de cada método y técnica relacionados con la viabilidad celular y tisular
El alumno será capaz de:
- Seleccionar las técnicas más apropiadas para analizar la viabilidad de las células y los tejidos a utilizar en
terapias avanzadas.
- Aplicar las principales técnicas de análisis de viabilidad a una población celular.
TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA
Unidades temáticas:
1. Conceptos básicos de viabilidad celular y tisular
2. Mecanismos biopatológicos implicados en la pérdida de dicha viabilidad, desde una perspectiva morfológica
y molecular
3. Métodos (microscópicos y bioquímicos) existentes para evaluar la viabilidad celular y tisular
4. Fundamentos teóricos y prácticos de las técnicas de viabilidad celular: ventajas e inconvenientes
5. Aplicación de dichos métodos en el transplante de células, tejidos y órganos
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ENLACES RECOMENDADOS
http://histologia.ugr.es/index.php/docencia/postgrado/material/md-libros
METODOLOGÍA DOCENTE
 Material docente documental en la red (aprendizaje receptivo)
 Sesiones de discusión y debate (aprendizaje participativo)
 Cuadernos audiovisuales en la red (aprendizaje-comprensivo)
 Análisis de fuentes y documentos
 Realización de trabajos individuales
 Evaluación formativa en la red
EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA CALIFICACIÓN FINAL, ETC.)




Valoración de las aportaciones del alumnado en actividad presencial
Valoración del seguimiento tutorial individualizado de la actividad formativa
Valoración de los trabajos realizados por el alumnado

INFORMACIÓN ADICIONAL
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