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MÁSTER EN EL QUE SE IMPARTE
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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)
La primera parte del Curso está dedicada al estudio y actualización de conocimientos sobre histofisiología de
las Gónadas, así como de las células germinales, que en estos momentos constituye uno de los campo de más
interés, no sólo en Reproducción sino en la Genética. El segundo crédito estaría dedicado al estudio y
discusión de las principales causas de infertilidad humana, tanto masculinas como femeninas o mixtas, su
epidemiología, métodos de evaluación, diagnóstico y pronóstico. El último crédito constituye la actualización
de las distintas técnicas de tratamiento en la denominada Reproducción Asistida, como son la Inseminación, la
FIV, ICSI, clonación, etc., y sus implicaciones ético-legales. Del mismo modo, el Curso pretende exponer las
relaciones entre Reproducción Asistida y Genética Reproductiva.
COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS DEL MÓDULO

Página 1

CG1 - Aplicar el conocimiento especializado (conceptos, principios, teorías, etc.) en los tejidos humanos y
artificiales para la resolución de problemas, en el contexto médico-sanitario y de comunicación
CG2 - Aplicar el conocimiento, las habilidades y destrezas metodológicas necesarias par la resolución de
problemas vinculados a la ingeniería tisular, en el contexto médico-sanitario y de comunicación
CG3 - Integrar los conocimientos adquiridos conceptuales y metodológicos par formular juicios de complejidad
variable en relación con problemas relacionados con la terapia celular mediante protocolos de ingeniería tisular,
en el contexto médico-sanitario y de comunicación
CG4 - Elaborar y evaluar protocolos de ingeniería tisular sustentados en el conocimiento, la metodología y los
criterios de control de calidad para la utilización terapéutica de los tejidos artificiales en el contexto médicosanitario y de comunicación
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.
OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA)
El alumno sabrá/comprenderá:




Los mecanismos y procesos involucrados en la reproducción humana
Los acontecimientos que tienen lugar durante la fecundación, la implantación y las primeras etapas
de la reproducción humana
Las técnicas de laboratorio más empleadas en las terapias de reproducción asistida

El alumno será capaz de:





Identificar, reconocer y expresar la histofisiología de las gónadas y de las células germinales
Aplicar el conocimiento sobre las gónadas y células germinales al momento actual de la genética y
la reproducción asistida
Identificar y analizar las causas de infertilidad humana y sus posibles tratamientos
Identificar los mecanismos y protocolos del desarrollo inicial del organismo humano

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA
Características morfoestructurales y funcionales de las gónadas masculinas
Características morfoestructurales y funcionales de las gónadas femeninas
Fecundación
Implantación
Primera, segunda y tercera semanas del desarrollo embrionario humano
Principales causas de infertilidad humana, tanto masculinas como femeninas o mixtas, su
epidemiología, métodos de evaluación, diagnóstico y pronóstico.
Aactualización de las distintas técnicas de tratamiento en la denominada Reproducción Asistida, como
son la Inseminación, la FIV, ICSI, clonación, etc., y sus implicaciones ético-legales.
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ENLACES RECOMENDADOS
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IVF-Worldwide
https://ivf-worldwide.com/educationcenter.html
Atlas of human embryology: from oocytes to preimplantation embryos.
https://academic.oup.com/humrep/issue/27/suppl_1
METODOLOGÍA DOCENTE
Actividades formativas y su relación con las competencias:







Enseñanza teórica expositiva para la adquisición y comprensión de los conocimientos.
Material docente documental en la red (aprendizaje receptivo)
Talleres de discusión para la resolución de problemas planteados en el curso de la adquisición de
conocimientos con la participación activa de los estudiantes. Se hará énfasis en la capacidad de emitir
juicios y comunicar.
Trabajos tutorialmente dirigidos para la utilización de conocimientos, desarrollo de la capacidad de
comprensión y de la capacidad de expresión y de síntesis en el ámbito del desarrollo embrionario humano y
de las técnicas de reproducción asistida.
Enseñanza práctica para adquirir habilidades y destrezas.

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 del trabajos realizados por el alumnado
Valoración de la participación en tareas virtuales
INFORMACIÓN ADICIONAL
Materia mixta presencial y virtual
Idiomas en que se imparte: español e inglés (para profesores de lengua no española)
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