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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

Universidad Complutense de Madrid Facultad de Medicina 28027035

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Investigación en Medicina Traslacional

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Investigación en Medicina Traslacional por la Universidad Complutense de Madrid

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias de la Salud No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

PILAR HERREROS DE TEJADA MACUA Vicerrectora de Estudios

Tipo Documento Número Documento

NIF 16532134X

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

PILAR HERREROS DE TEJADA MACUA Vicerrectora de Estudios

Tipo Documento Número Documento

NIF 16532134X

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José Luis Álvarez-Sala Walther Decano de la Facultad de Medicina de la UCM

Tipo Documento Número Documento

NIF 50276729V

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

Rectorado. Avenida Séneca 2 28040 Madrid 913941878

E-MAIL PROVINCIA FAX

neeesiem@ucm.es Madrid 913941440
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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: Madrid, AM 2 de diciembre de 2016

Firma: Representante legal de la Universidad

cs
v:

 2
53

50
50

26
27

52
10

13
88

87
42

6



Identificador : 4316101

3 / 42

1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Investigación en Medicina
Traslacional por la Universidad Complutense de
Madrid

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias de la Salud Ciencias de la vida Medicina

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Fundación para el Conocimiento Madrimasd

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Complutense de Madrid

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

010 Universidad Complutense de Madrid

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

21 12 27

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Complutense de Madrid
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28027035 Facultad de Medicina

1.3.2. Facultad de Medicina
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

60 60
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TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 36.0 60.0

RESTO DE AÑOS 36.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 18.0 35.0

RESTO DE AÑOS 18.0 35.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://pendientedemigracion.ucm.es/bouc/pdf/902.pdf http://pendientedemigracion.ucm.es/bouc/pdf/2199.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

GENERALES

CG1 - Ser capaz de comprender de manera sistemática un trabajo de investigación en el ámbito de la biomedicina.

CG2 - Poseer la capacidad de concebir, diseñar y poner en práctica un proyecto de investigación biomédica original con rigor
científico, adoptando los principios éticos en materia de experimentación animal y con muestras humanas.

CG3 - Ser capaz de realizar un análisis crítico de un trabajo de investigación y de formular de manera razonada nuevas hipótesis de
trabajo en biomedicina.

CG4 - Ser capaz de comunicar hallazgos y avances científicos en el ámbito de la medicina traslacional, tanto a la comunidad
científica como a la sociedad en general.

CG5 - Adquirir los conocimientos teórico-prácticos de la metodología básica y especializada de aplicación en investigación
biomédica.

CG6 - Comprender la importancia y las limitaciones del pensamiento científico en el estudio, la prevención y el manejo de las
enfermedades.

CG7 - Llevar a cabo una investigación original en alguna línea de investigación en Biomedicina.

CG8 - Adquirir las aptitudes y actitudes necesarias para integrar nuevos conocimientos relacionados con los avances en el campo de
la medicina traslacional, a lo largo de toda la vida, de una manera autónoma.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Elaborar, escribir y defender informes básicos de carácter científico y técnico

CT2 - Trabajar en equipo

CT3 - Adquirir capacidad de autoaprendizaje

CT4 - Tener compromiso ético

CT5 - Comunicar resultados de forma oral/escrita

CT6 - Tener motivación por la investigación científica

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Tener la capacidad de comprender y aplicar los conceptos, herramientas, técnicas y metodologías fundamentales en la
investigación biomédica.

CE2 - Conocer las diferentes fases de desarrollo de un nuevo fármaco o producto diagnóstico desde su descubrimiento hasta su
aplicación en seres humanos.

CE3 - Ser capaz de formular hipótesis, recolectar y valorar de forma crítica la información para la resolución de problemas en el
ámbito de la medicina traslacional, siguiendo el método científico.

CE4 - Conocer las distintas modalidades de financiación pública y privada para la realización de investigación en medicina
traslacional a nivel nacional e internacional

CE5 - Conocer los distintos modelos experimentales aplicables a la investigación biomédica.

CE6 - Ser capaz de aplicar los modelos de análisis de datos pertinentes según el diseño de la investigación.
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CE7 - Conocer los Principios Éticos de la investigación aplicable a los seres humanos.

CE8 - Conocer los Principios Éticos de la investigación con animales.

CE9 - Adquirir conocimientos acerca de las principales modalidades de protección del conocimiento y de creación y financiación
de empresas del ámbito biomédico y biotecnológico.

CE10 - Ser capaz de realizar una revisión crítica bibliográfica en un área concreta de la biomedicina.

CE11 - Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica y biomédica para obtener, organizar,
interpretar y comunicar la información en una especialidad de la biomedicina.

CE12 - Ser capaz de realizar un trabajo de investigación tutelado, que suponga la puesta en práctica de todas las Competencias
Generales y las Específicas anteriormente descritas.

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

Las condiciones de acceso y admisión en el Máster en Investigación en Medicina Traslacional tienen en cuenta los artículos 16 y 17 del Real Decreto
1393/2007 modificado por el Real Decreto 861/2010.

Para acceder al Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial de grado, licenciado o diplomado, éste último habiendo pre-
viamente cursado otro Máster de 60 ECTS, español u otro expedido por una institución del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el
país expedidor para el acceso a estas enseñanzas.

Asimismo, podrán acceder los titulados universitarios conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesi-
dad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la UCM de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspon-
dientes títulos universitarios oficiales españoles y que faculten, 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.

Para aquellos estudiantes extranjeros de habla no castellana se requiere acreditación documental de su conocimiento. Para acreditar el conocimien-
to de lengua castellana, se requiere justificación documental de los certificados oficiales de distintos idiomas que equivalen a un B1. En referencia a la
lengua inglesa, todos los alumnos deberán tener al menos un nivel B1 acreditado a través de certificados oficiales aceptados según el Marco Común
Europeo de Referencia. Dicho requisito será excluyente para la admisión al Título.

La normativa que regula el procedimiento de admisión a estudios de Máster en la UCM (Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 10 de no-
viembre de 2008) cumple con los requisitos de acceso según la legislación vigente y se encuentra disponible en el siguiente enlace: http://
pendientedemigracion.ucm.es/bouc/pdf/961.pdf

y se resume a continuación:

Convocatoria. Anualmente la Universidad Complutense de Madrid publicará la convocatoria del proceso de admisión a los estudios de máster, donde
se especificará el número de plazas ofertadas en cada uno de los estudios de máster, así como los plazos y procedimientos para la presentación de
solicitudes, y la documentación que haya de acompañar a las mismas.

Preinscripción. Los estudiantes formalizarán la preinscripción en un modelo normalizado, donde, por orden de preferencia, podrán solicitar su admisión
a un máximo de enseñanzas de máster, previamente establecido. Los estudiantes sólo podrán presentar una única solicitud de preinscripción; la pre-
sentación de dos o más solicitudes conllevará la nulidad de todas ellas.

Reserva de plazas. La Universidad Complutense de Madrid reservará un número determinado de plazas para ser adjudicadas entre los estudiantes
con discapacidad, o calificados como deportistas de alto nivel.

Resolución de la convocatoria y de las reclamaciones. Por resolución del Rector o del Vicerrector en quien delegue, la Universidad publicará la rela-
ción de la adjudicación de las plazas ofertadas para sus estudios de máster en la forma prevista en la convocatoria.

La comisión de coordinación del Máster, compuesto por los coordinadores de las materias y los vicedecanos de Posgrado, Títulos Propios y Forma-
ción Continua y de Investigación y Política Científica, será el órgano encargado de llevar a cabo el proceso de admisión. Los criterios de valoración
utilizados durante el proceso de admisión al Máster serán:

· Expediente académico en la titulación de acceso (40-60%).

· Adecuación del perfil del candidato a los objetivos del Máster. Serán prioritariamente admitidos aquellos titulados en las Rama del Conocimiento de las Ciencias
de la Salud y de Ciencias (10-30%).

· Conocimiento de inglés (5-15%). Se valorarán niveles de dominio de inglés B2 o superiores, acreditados documentalmente.

· Currículum vitae. Se valorará la formación investigadora previa (publicaciones, participación en proyectos de investigación y cursos de formación) relacionada
con los itinerarios ofertados en el Módulo 3 del Máster Universitario en Investigación en Medicina Traslacional (10-30%).
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4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Una vez que los estudiantes se han matriculado, se asigna una fecha para la realizar una sesión inaugural, en la que se presentan los Coordinadores
del programa y se ofrece a los nuevos estudiantes información detallada acerca de la estructura organizativa del centro, los Departamentos y sus labo-
ratorios. En dicha sesión inaugural se entrega a los estudiantes una guía completa de la titulación, donde aparece toda la información académica de
los estudios, Departamentos, Profesorado, instalaciones, etc. Asimismo, el coordinador del Máster describe los principales cauces de comunicación
con los coordinadores y profesores del Máster (datos de contacto y horario de tutorías). En esa misma sesión, se informa acerca de los Servicios per-
sonalizados ofertados por la Biblioteca de la UCM a través de su web (http://biblioteca.ucm.es/servicios) o de forma presencial (acceso a recursos
electrónicos, material didáctico, revistas científicas, cursos de bases de datos, etc) y se da una breve explicación de la utilización del Campus Virtual y
de las posibilidades que ofrece como herramienta de comunicación con el profesorado y el resto de alumnos.

La Universidad Complutense de Madrid cuenta con La casa del Estudiante, adscrita al Vicerrectorado de Estudiantes, que ofrece información útil en
materia de asociacionismo, alojamiento, actividades, tramitación de tasas y tarjetas de identificación, etc.

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

El reconocimiento de créditos supone la aceptación por la UCM de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales de
la UCM o de otra Universidad, o el proporcionar efectos académicos a actividades que, de acuerdo con la normati-
va de la UCM, dispongan de carácter formativo para el estudiante. Los créditos reconocidos computarán - en los por-
centajes que dependiendo de su origen se establezcan - para la obtención de una titulación de carácter oficial.

El reconocimiento de créditos desde la titulación de origen del estudiante se realizará a la enseñanza oficial de Más-
ter que se solicite, conforme a los siguientes criterios:

a. Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a asignaturas superadas entre enseñanzas ofi-
ciales de Máster, en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las asignaturas
de origen y las previstas en el plan de estudios del título de Máster Universitario para el que se solicite el reconoci-
miento de créditos.

b. Se podrán reconocer créditos obtenidos en enseñanzas oficiales de Licenciatura, Ingeniería Superior o Arquitec-
tura, enseñanzas todas ellas anteriores al R.D. 1393/2007, siempre y cuando procedan de asignaturas vinculadas al
segundo ciclo de las mismas y atendiendo a la misma adecuación de competencias.

c. Se podrán reconocer créditos cursados en enseñanzas oficiales de Doctorado reguladas tanto por el R.D.
1393/2007 como por los anteriores R.D. 185/1985 R.D. 778/1998 y R.D. 56/2005, teniendo en cuenta la adecuación
entre las competencias y conocimientos asociados a las asignaturas cursadas por el estudiante y los previstos en el
Máster Universitario que se quiera cursar.

d. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral de análogo
nivel y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de
créditos que constituyan el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los
mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.

e. El Trabajo Fin de Máster no podrá ser objeto de reconocimiento, al estar orientado a la evaluación de las compe-
tencias específicas asociadas al título de Máster correspondiente de la UCM.

El reconocimiento de créditos no podrá superar el 40% de los créditos correspondientes al título de Máster para el
que se solicite el reconocimiento.
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En el proceso de reconocimiento quedarán reflejados, de forma explícita, el número y tipo de créditos ECTS que se
le reconocen al estudiante, conforme a los contenidos y competencias que queden acreditados, y aquellas asignatu-
ras que no deberán ser cursadas por el estudiante.

En el expediente del estudiante las asignaturas figurarán como reconocidas, con la calificación correspondiente. Es-
ta calificación será equivalente a la calificación de las asignaturas que han dado origen al reconocimiento. En caso
necesario, se realizará la media ponderada cuando varias asignaturas de origen conlleven al reconocimiento de una
única asignatura de destino. No serán susceptibles de reconocimiento los créditos de asignaturas previamente reco-
nocidas o convalidadas.

La transferencia de créditos implica que en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas de
Máster de la UCM, seguidas por cada estudiante, se incluirá la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas ofi-
ciales cursadas con anterioridad, en la UCM u otra Universidad, cuando esos estudios no hayan conducido a la ob-
tención de un título oficial. No se incluirán entre estos créditos los que hayan sido objeto de reconocimiento.

La transferencia de créditos se realizará consignando el número de créditos y la calificación obtenida en las asigna-
turas superadas en otros estudios universitarios oficiales no finalizados.

En ningún caso los créditos objeto de transferencia computarán a efectos de media del expediente académico.

La transferencia de créditos será otorgada por la Secretaría General de la Universidad a la vista de la documenta-
ción aportada por el estudiante y se incorporará a su expediente académico.

Las solicitudes de reconocimiento de créditos serán resueltas por el Decano/a o Director/a del Centro al que se en-
cuentren adscritas las enseñanzas de Máster, para las que se solicita el reconocimiento de créditos, previo informe
de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos del Centro.

La Comisión de Estudios de la Universidad velará por el correcto funcionamiento de las Comisiones de Reconoci-
miento y Transferencia de cada Centro, atenderá las dificultades que pudieran surgir en los procesos de reconoci-
miento y transferencias y validará las tablas de reconocimiento de créditos.

Contra las resoluciones del Decano/a o Director/a del Centro se podrá interponer recurso de alzada ante el Rector
en el plazo de un mes.

Los Centros elaborarán tablas de reconocimiento de créditos que serán públicas y que permitirán a los estudiantes
conocer con antelación las asignaturas, materias o módulos susceptibles de reconocimiento. Estas tablas serán re-
mitidas a la Comisión de Estudios de la Universidad Complutense al finalizar cada curso académico, debiendo actua-
lizarse periódicamente con los reconocimientos nuevos que se hayan tramitado y aprobado. Cualquier modificación
de estas tablas será puesta en conocimiento de la Comisión de Estudios.

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier Universidad, los trans-
feridos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expedien-
te académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

No procede
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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 Teóricas

Clases Prácticas

Seminarios

Exposiciones orales de trabajos

Tutorías

Trabajo autónomo del estudiante

Evaluación del alumno

Prácticas en un laboratorio de investigación

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Teóricas con tecnología multimedia

Prácticas de laboratorio

Prácticas de ordenador

Resolución de casos prácticos

Talleres prácticos

Exposiciones de trabajos por alumnos

Debates sobre aspectos éticos relacionados con la investigación biomédica

Debates sobre aspectos estadísticos relacionados con la investigación biomédica

Discusión de casos clínicos propuestos por los profesores

Análisis crítico de la literatura científica

Orientación en comunicación científica

Visitas guiadas a laboratorios o Centros de Apoyo a la Investigación

Elaboración de la memoria del Trabajo Fin de Máster

Presentación y defensa del Trabajo Fin de Máster

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Examen teórico

Examen práctico

Participación activa del alumno

Presentación oral y defensa de los trabajos realizados

Presentación escrita de los trabajos realizados

Informe del tutor o tutores

Presentación oral y escrita del Trabajo Fin de Máster

Defensa del Trabajo Fin de Máster

5.5 NIVEL 1: FUNDAMENTOS BÁSICOS EN MEDICINA TRASLACIONAL

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Fundamentos básicos en medicina traslacional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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12

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

El objetivo de esta materia es ofrecer una visión general de aspectos fundamentales en investigación en el ámbito de la medicina traslacional. Al fi-
nalizar la asignatura el alumno deberá haber adquirido conocimientos generales de las principales técnicas experimentales y estadísticas empleadas
en investigación biomédica, así como de los principios éticos y de los requisitos legales relacionados con la investigación en medicina. Asimismo, el
alumno adquirirá conocimientos acerca de las principales fuentes nacionales e internacionales de financiación de la investigación, de la elaboración de
proyectos de investigación, de las distintas etapas en el desarrollo de nuevos medicamentos, de las principales modalidades de transferencia del cono-
cimiento científico y de los medios y recursos disponibles para optimizar la difusión de los hallazgos científicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La materia se organiza en los siguientes bloques temáticos:

Metodología básica en investigación biomédica: Modelos animales más utilizados en investigación biomédica, la tecnología de ratones modificados
genéticamente y su aplicación en biomedicina. Técnicas de aislamiento y caracterización de células y fraccionamiento subcelular. Tipos cultivos celu-
lares y organotípicos y su aplicaciones. Técnicas de transducción de células mediante vectores virales para la expresión o silenciamiento génico, y el
análisis de su repercusión en las características celulares. Métodos de análisis de la supervivencia, proliferación y muerte celular. Métodos y técnicas
de manipulación y análisis de proteínas y ácidos nucleicos. Técnicas de citogenética aplicadas al diagnóstico clínico. Metodologías y técnicas de diag-
nóstico molecular de enfermedades genéticas. Técnicas de electrofisiología.

Técnicas estadísticas en investigación biomédica: Estadística descriptiva, Software estadístico. Inferencia estadística: Intervalos de confianza y
test de hipótesis. Ajuste de los datos a una distribución. Comparación de una variable cuantitativa en dos grupos: test paramétricos y no paramétricos.
Muestras apareadas e independientes. ANOVA de un factor. Contrastes a Posteriori. Alternativa no paramétrica. ANOVA de medidas repetidas. Con-
trastes a Posteriori. Alternativa no paramétrica. Inferencia sobre datos cualitativos. Análisis de Tablas de Contingencia. Modelos de Regresión.

Desarrollo de nuevos medicamentos: Investigación preclínica de un fármaco. Fases en el desarrollo de nuevos medicamentos y productos sanita-
rios. Ensayos clínicos: definición, características y tipos. Aspectos éticos y regulatorios en el desarrollo del fármaco. Documentación necesaria para la
presentación y aprobación de nuevos fármacos. Agencias reguladoras. Diseño de estudios epidemiológicos.

Bioseguridad y bioética: Bioseguridad. Importancia y legitimidad moral de la investigación. Requisitos éticos para la investigación con seres huma-
nos. Justificación y requisitos de la investigación con animales. Criterios éticos. El compromiso con la salud a nivel global.

Comunicación, transferencia y gestión científica: La ley de Investigación Biomédica. Organización de la investigación en España y Europa. Dife-
rentes fuentes de Financiación en España y Europa. Redacción de un proyecto de investigación en sus diferentes apartados. El C.V. de un investiga-
dor. Transferencia del conocimiento científico. Protección de la propiedad intelectual. Creación y financiación de empresas del ámbito biomédico y bio-
tecnológico. Claves de la transmisión del conocimiento en los medios de comunicación. Diferencias y similitudes en la escritura de un artículo científico
para profesionales o para la sociedad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de comprender de manera sistemática un trabajo de investigación en el ámbito de la biomedicina.

CG3 - Ser capaz de realizar un análisis crítico de un trabajo de investigación y de formular de manera razonada nuevas hipótesis de
trabajo en biomedicina.

CG4 - Ser capaz de comunicar hallazgos y avances científicos en el ámbito de la medicina traslacional, tanto a la comunidad
científica como a la sociedad en general.
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CG5 - Adquirir los conocimientos teórico-prácticos de la metodología básica y especializada de aplicación en investigación
biomédica.

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

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

CT1 - Elaborar, escribir y defender informes básicos de carácter científico y técnico

CT2 - Trabajar en equipo

CT3 - Adquirir capacidad de autoaprendizaje

CT4 - Tener compromiso ético

CT5 - Comunicar resultados de forma oral/escrita

CT6 - Tener motivación por la investigación científica

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Tener la capacidad de comprender y aplicar los conceptos, herramientas, técnicas y metodologías fundamentales en la
investigación biomédica.

CE2 - Conocer las diferentes fases de desarrollo de un nuevo fármaco o producto diagnóstico desde su descubrimiento hasta su
aplicación en seres humanos.

CE4 - Conocer las distintas modalidades de financiación pública y privada para la realización de investigación en medicina
traslacional a nivel nacional e internacional

CE5 - Conocer los distintos modelos experimentales aplicables a la investigación biomédica.

CE6 - Ser capaz de aplicar los modelos de análisis de datos pertinentes según el diseño de la investigación.

CE7 - Conocer los Principios Éticos de la investigación aplicable a los seres humanos.

CE9 - Adquirir conocimientos acerca de las principales modalidades de protección del conocimiento y de creación y financiación
de empresas del ámbito biomédico y biotecnológico.

CE11 - Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica y biomédica para obtener, organizar,
interpretar y comunicar la información en una especialidad de la biomedicina.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas 40 100

Clases Prácticas 15 100

Seminarios 9 100

Exposiciones orales de trabajos 8 100

Tutorías 8 100

Trabajo autónomo del estudiante 215 0

Evaluación del alumno 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Teóricas con tecnología multimedia

Prácticas de laboratorio

Resolución de casos prácticos

Exposiciones de trabajos por alumnos

Debates sobre aspectos éticos relacionados con la investigación biomédica
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Debates sobre aspectos estadísticos relacionados con la investigación biomédica

Orientación en comunicación científica

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen teórico 40.0 100.0

Participación activa del alumno 0.0 10.0

Presentación oral y defensa de los trabajos
realizados

0.0 30.0

Presentación escrita de los trabajos
realizados

0.0 30.0

5.5 NIVEL 1: METODOLOGÍA ESPECIALIZADA EN MEDICINA TRASLACIONAL

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Experimentación animal

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El objetivo general de esta asignatura es que el alumno adquiera los conocimientos y habilidades necesarios para llevar a cabo procedimientos experi-
mentales con animales. La asignatura está diseñada para cumplir con la Orden ECC/566/2015, del 20/03/2015, por la que se establecen los requisitos
de capacitación que debe cumplir el personal que maneje animales con fines de experimentación. Al finalizar los estudiantes habrán adquirido la pre-
paración y la formación adecuadas para llevar a cabo procedimientos de experimentación animal, alcanzando un nivel formativo equivalente al requeri-
do por la Federation of European Laboratory Animal Science Associations (FELASA) para las personas que llevan a cabo experimentos con animales
de laboratorio (categoría A, B y C).

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los capítulos que se desarrollarán en el transcurso del curso abarcarán los contenidos necesarios para que el alumno acceda al "estudio científico, le-
galmente aprobado y éticamente aceptable, de animales para propósitos biomédicos, es decir, un campo multidisciplinar que abarca genética, fisiolo-
gía, microbiología, ecología, sociología, zootecnia, tecnología experimental de animales y el uso científico de especies como modelos para otras espe-
cies animales y el hombre". Dichos contenidos incluyen:

· Legislación y conceptos éticos relacionados con el uso de animales de experimentación.

· Datos básicos sobre la biología de los animales de laboratorio.
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· Necesidades para el mantenimiento y cría de estos animales.

· Necesidades fisiológicas y medioambientales.

· Manejo básico de los animales.

· Conceptos de bioseguridad.

· Métodos Alternativos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de comprender de manera sistemática un trabajo de investigación en el ámbito de la biomedicina.

CG2 - Poseer la capacidad de concebir, diseñar y poner en práctica un proyecto de investigación biomédica original con rigor
científico, adoptando los principios éticos en materia de experimentación animal y con muestras humanas.

CG5 - Adquirir los conocimientos teórico-prácticos de la metodología básica y especializada de aplicación en investigación
biomédica.

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

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

CT2 - Trabajar en equipo

CT3 - Adquirir capacidad de autoaprendizaje

CT4 - Tener compromiso ético

CT5 - Comunicar resultados de forma oral/escrita

CT6 - Tener motivación por la investigación científica

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Tener la capacidad de comprender y aplicar los conceptos, herramientas, técnicas y metodologías fundamentales en la
investigación biomédica.

CE3 - Ser capaz de formular hipótesis, recolectar y valorar de forma crítica la información para la resolución de problemas en el
ámbito de la medicina traslacional, siguiendo el método científico.

CE5 - Conocer los distintos modelos experimentales aplicables a la investigación biomédica.

CE8 - Conocer los Principios Éticos de la investigación con animales.

CE10 - Ser capaz de realizar una revisión crítica bibliográfica en un área concreta de la biomedicina.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas 18 100

Clases Prácticas 22 100

Exposiciones orales de trabajos 1 100

Tutorías 2 100

Trabajo autónomo del estudiante 105 0

Evaluación del alumno 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Teóricas con tecnología multimedia

Prácticas de laboratorio

Prácticas de ordenador

Talleres prácticos
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Exposiciones de trabajos por alumnos

Debates sobre aspectos éticos relacionados con la investigación biomédica

Discusión de casos clínicos propuestos por los profesores

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen teórico 20.0 40.0

Examen práctico 20.0 40.0

Participación activa del alumno 5.0 15.0

Presentación oral y defensa de los trabajos
realizados

10.0 20.0

Presentación escrita de los trabajos
realizados

10.0 20.0

NIVEL 2: Técnicas diagnósticas en medicina traslacional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar esta materia los alumnos contarán con una formación integrada y actualizada sobre las técnicas de imagen (ecocardiografía, PET, CT,
RMN y SPIM, entre otras) y las tecnologías desarrolladas en el ámbito de las ciencias ómicas (Genómica, Proteómica y Metabolómica) así como sobre
sus aplicaciones más representativas en investigación biomédica. Asimismo, los alumnos poseerán conocimientos teóricos y prácticos básicos acerca
de las herramientas bioinformáticas más utilizadas y serán capaces de gestionar e interpretar la gran cantidad de información derivada de estos desa-
rrollos tecnológicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura se organizará en los siguientes bloques temáticos:

Bloque 1. Imagen. Se abordarán las principales técnicas de imagen aplicadas a la investigación preclínica y clínica: Ecocardiografía, PET, Microsco-
pía SPIM e Imagen 3D, Microscopía Confocal, Resonancia Magnética Nuclear, etc. Imagen molecular en preclínica. Técnicas Básicas de laboratorio y
análisis de imagen. Imagen e imagen de fusión en el intervencionismo. Se potenciará la participación activa del alumno mediante la realización de ta-
lleres prácticos que faciliten la integración de dichos conocimientos.
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Bloque 2. Genómica. Se proporcionarán los fundamentos básicos de las técnicas disponibles para la secuenciación masiva del ADN y la caracteriza-
ción de poliformismos. A continuación, se abordarán las técnicas desarrolladas para el análisis funcional del genoma, incluyendo el análisis del trans-
criptoma, los mecanismos epigenéticos de regulación génica o las nuevas estrategias desarrolladas para modificar el genoma (sistema CRISPR/Cas9)
y sus principales aplicaciones en investigación biomédica (farmacogenómica y medicina personalizada).

Bloque 3. Protéomica y metabolómica: Se abordaran las bases metodológicas de aquellas técnicas que permiten el estudio del conjunto de proteí-
nas (proteoma) o de metabolitos (metaboloma) presentes en una célula u organismo. Se hará especial énfasis en las tecnologías desarrolladas para la
identificación de proteínas y metabolitos (espectrometría de masas y tecnología DIGE) y sus aplicaciones con fines diagnósticos.

Bloque 4. Bioinformática. Este bloque tendrá un enfoque práctico con el objetivo de proporcionar a los alumnos una formación integrada y actualiza-
da sobre las bases de datos y herramientas informáticas disponibles que les permita analizar e interpretar los datos obtenidos a partir de las principa-
les tecnologías abordadas en el resto de bloques.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG5 - Adquirir los conocimientos teórico-prácticos de la metodología básica y especializada de aplicación en investigación
biomédica.

CG8 - Adquirir las aptitudes y actitudes necesarias para integrar nuevos conocimientos relacionados con los avances en el campo de
la medicina traslacional, a lo largo de toda la vida, de una manera autónoma.

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

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

CT1 - Elaborar, escribir y defender informes básicos de carácter científico y técnico

CT2 - Trabajar en equipo

CT3 - Adquirir capacidad de autoaprendizaje

CT6 - Tener motivación por la investigación científica

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Tener la capacidad de comprender y aplicar los conceptos, herramientas, técnicas y metodologías fundamentales en la
investigación biomédica.

CE3 - Ser capaz de formular hipótesis, recolectar y valorar de forma crítica la información para la resolución de problemas en el
ámbito de la medicina traslacional, siguiendo el método científico.

CE5 - Conocer los distintos modelos experimentales aplicables a la investigación biomédica.

CE6 - Ser capaz de aplicar los modelos de análisis de datos pertinentes según el diseño de la investigación.

CE10 - Ser capaz de realizar una revisión crítica bibliográfica en un área concreta de la biomedicina.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas 14 100

Clases Prácticas 20 100

Exposiciones orales de trabajos 2 100

Tutorías 4 100

Trabajo autónomo del estudiante 108 0

Evaluación del alumno 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Teóricas con tecnología multimedia

Prácticas de laboratorio
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Prácticas de ordenador

Talleres prácticos

Exposiciones de trabajos por alumnos

Discusión de casos clínicos propuestos por los profesores

Visitas guiadas a laboratorios o Centros de Apoyo a la Investigación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen teórico 20.0 100.0

Examen práctico 0.0 30.0

Participación activa del alumno 0.0 30.0

Presentación oral y defensa de los trabajos
realizados

0.0 20.0

Presentación escrita de los trabajos
realizados

0.0 20.0

NIVEL 2: Biobancos y terapia celular

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La materia incluye el estudio de los últimos avances científicos en el campo de la Anatomía Patológica, la Terapia Celular y los sistemas nanoparticula-
dos en el ámbito de la medicina. Al finalizar la materia el alumno habrá adquirido conocimientos acerca de:

· La extracción, procesado y conservación de muestras biológicas.

· Los biobancos.

· La Medicina personalizada.

· La biología de las Células Troncales, tipos y requerimientos de las mismas.

· Los aspectos legales, de desarrollo y clínicos relativos a los medicamentos basados en células.

· Los principales logros y desafíos que quedan por delante en el campo de la terapia celular.

· El ensayo clínico basado en células.

· Conocer los materiales implicados en la síntesis de nanomedicinas. Los métodos de síntesis y de caracterización de nanosistemas como sistemas de liberación
controlada de fármacos y las aplicaciones de los nanosistemas en diferentes terapias.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Se abordará el papel fundamental que desempeñan los Biobancos y las Redes de Biobancos en la investigación biomédica. Se estudiarán aspectos
fundamentales relacionados con la conservación y procesamiento de muestras humanas, las técnicas de extracción, técnicas basadas en PCR, hibri-
dación o inmunohistoquímica y la aplicación de la anatomía patológica en investigación en distintas áreas de la biomedicina.

Se analizarán los últimos avances científicos en el campo de la biología de las células troncales, tipos, identificación en órganos adultos y nichos. Se
definirán las terapias avanzadas y concretamente la terapia celular para adentrarnos en la utilización de las células troncales en biomedicina. En este
apartado se incluirán, fabricación de medicamentos para terapia celular y bioseguridad, aspectos éticos y legales de la investigación y uso clínico de
las células troncales así como traslación a la clínica de los resultados obtenidos. Así mismo se verá un amplio espectro de los ensayos clínicos basa-
dos en células que se desarrollan actualmente.

Igualmente en el campo de la Nanomedicina se estudiarán los últimos avances científicos en el campo de la síntesis y utilización de sistemas nanopar-
tículados como nanomedicinas. Se estudiarán los polímeros sintéticos y biológicos utilizados en la síntesis de sistemas nanopartículados. Sistemas de
liberación controlada de fármacos. Vectorización y direccionalización de sistemas nanoparticulados hacia células tumorales. Micropartículas en aplica-
ciones vacunales. Nanosistemas para la liberación de ácidos nucleicos. Aplicación de sistemas nanoparticulados en diagnóstico y en terapia fotodiná-
mica. Evaluación toxicológica y de biocompatibilidad de sistemas nanoparticulados.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de comprender de manera sistemática un trabajo de investigación en el ámbito de la biomedicina.

CG3 - Ser capaz de realizar un análisis crítico de un trabajo de investigación y de formular de manera razonada nuevas hipótesis de
trabajo en biomedicina.

CG4 - Ser capaz de comunicar hallazgos y avances científicos en el ámbito de la medicina traslacional, tanto a la comunidad
científica como a la sociedad en general.

CG5 - Adquirir los conocimientos teórico-prácticos de la metodología básica y especializada de aplicación en investigación
biomédica.

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

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

CT1 - Elaborar, escribir y defender informes básicos de carácter científico y técnico

CT2 - Trabajar en equipo

CT3 - Adquirir capacidad de autoaprendizaje

CT4 - Tener compromiso ético

CT5 - Comunicar resultados de forma oral/escrita

CT6 - Tener motivación por la investigación científica

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Tener la capacidad de comprender y aplicar los conceptos, herramientas, técnicas y metodologías fundamentales en la
investigación biomédica.

CE2 - Conocer las diferentes fases de desarrollo de un nuevo fármaco o producto diagnóstico desde su descubrimiento hasta su
aplicación en seres humanos.

CE4 - Conocer las distintas modalidades de financiación pública y privada para la realización de investigación en medicina
traslacional a nivel nacional e internacional

CE7 - Conocer los Principios Éticos de la investigación aplicable a los seres humanos.

CE9 - Adquirir conocimientos acerca de las principales modalidades de protección del conocimiento y de creación y financiación
de empresas del ámbito biomédico y biotecnológico.

CE10 - Ser capaz de realizar una revisión crítica bibliográfica en un área concreta de la biomedicina.
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CE12 - Ser capaz de realizar un trabajo de investigación tutelado, que suponga la puesta en práctica de todas las Competencias
Generales y las Específicas anteriormente descritas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas 20 100

Clases Prácticas 8 100

Seminarios 4 100

Exposiciones orales de trabajos 4 100

Tutorías 4 100

Trabajo autónomo del estudiante 108 0

Evaluación del alumno 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Teóricas con tecnología multimedia

Prácticas de laboratorio

Resolución de casos prácticos

Exposiciones de trabajos por alumnos

Debates sobre aspectos éticos relacionados con la investigación biomédica

Discusión de casos clínicos propuestos por los profesores

Visitas guiadas a laboratorios o Centros de Apoyo a la Investigación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen teórico 50.0 100.0

Participación activa del alumno 0.0 30.0

Presentación oral y defensa de los trabajos
realizados

0.0 20.0

Presentación escrita de los trabajos
realizados

0.0 20.0

5.5 NIVEL 1: ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN EN MEDICINA TRASLACIONAL

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Investigación en cáncer

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

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

El cáncer es la segunda causa de muerte en las sociedades avanzadas y su prevalencia está unida al envejecimiento de la población. En los últimos
10 años los avances en el conocimiento molecular han conducido a una mejora exponencial en el tratamiento de estas enfermedades. En esta asigna-
tura se abordarán las principales líneas de investigación, tanto en los grupos de tumores más frecuentes, como en el conocimiento fisiopatogénico del
cáncer y su traslación a la mejoras de su tratamiento.

Al finalizar este itinerario los estudiantes deberán:

· Conocer las principales causas de la disregulación celular en cáncer.

· Conocer las técnicas y modelos experimentales utilizados actualmente en la investigación de los distintos tipos de cáncer.

· Comprender el fundamento biológico de las nuevas estrategias terapéuticas (farmacológicas, celulares y trasplante) en el tratamiento del cáncer.

· Conocer los resultados más recientes de estudios en humanos de investigación en cáncer.

· Adquirir una capacidad crítica que permita comprender e interpretar los planteamientos científicos que se utilizan en el estudio y tratamiento de los distintos ti-
pos de cáncer.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bloque 1. Bases moleculares del cáncer: Bases de la inflamación. Componentes celulares y mecanismos implicados.

Bloque 2. Bases moleculares y celulares de los distintos tipos de cáncer: Tumores hematológicos. Cáncer de mama y tumores ginecológicos. Tu-
mores digestivos y neuroendocrinos. Cáncer de Pulmón. Dermatología Oncológica. Tumores urológicos. Cáncer familiar y hereditario.

Bloque 3. Nuevas estrategias terapéuticas en cáncer: Terapias actuales. Inmunoterapia. Nuevas estrategias de terapia celular y trasplante.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de comprender de manera sistemática un trabajo de investigación en el ámbito de la biomedicina.

CG2 - Poseer la capacidad de concebir, diseñar y poner en práctica un proyecto de investigación biomédica original con rigor
científico, adoptando los principios éticos en materia de experimentación animal y con muestras humanas.

CG3 - Ser capaz de realizar un análisis crítico de un trabajo de investigación y de formular de manera razonada nuevas hipótesis de
trabajo en biomedicina.

CG5 - Adquirir los conocimientos teórico-prácticos de la metodología básica y especializada de aplicación en investigación
biomédica.

CG6 - Comprender la importancia y las limitaciones del pensamiento científico en el estudio, la prevención y el manejo de las
enfermedades.

CG7 - Llevar a cabo una investigación original en alguna línea de investigación en Biomedicina.

CG8 - Adquirir las aptitudes y actitudes necesarias para integrar nuevos conocimientos relacionados con los avances en el campo de
la medicina traslacional, a lo largo de toda la vida, de una manera autónoma.

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

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

CT1 - Elaborar, escribir y defender informes básicos de carácter científico y técnico

CT3 - Adquirir capacidad de autoaprendizaje
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CT5 - Comunicar resultados de forma oral/escrita

CT6 - Tener motivación por la investigación científica

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Tener la capacidad de comprender y aplicar los conceptos, herramientas, técnicas y metodologías fundamentales en la
investigación biomédica.

CE3 - Ser capaz de formular hipótesis, recolectar y valorar de forma crítica la información para la resolución de problemas en el
ámbito de la medicina traslacional, siguiendo el método científico.

CE5 - Conocer los distintos modelos experimentales aplicables a la investigación biomédica.

CE10 - Ser capaz de realizar una revisión crítica bibliográfica en un área concreta de la biomedicina.

CE11 - Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica y biomédica para obtener, organizar,
interpretar y comunicar la información en una especialidad de la biomedicina.

CE12 - Ser capaz de realizar un trabajo de investigación tutelado, que suponga la puesta en práctica de todas las Competencias
Generales y las Específicas anteriormente descritas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas 35 100

Clases Prácticas 20 100

Seminarios 2 100

Exposiciones orales de trabajos 4 100

Tutorías 4 100

Trabajo autónomo del estudiante 158 0

Evaluación del alumno 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Teóricas con tecnología multimedia

Prácticas de laboratorio

Resolución de casos prácticos

Exposiciones de trabajos por alumnos

Discusión de casos clínicos propuestos por los profesores

Análisis crítico de la literatura científica

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen teórico 40.0 100.0

Participación activa del alumno 0.0 20.0

Presentación oral y defensa de los trabajos
realizados

0.0 30.0

Presentación escrita de los trabajos
realizados

0.0 30.0

NIVEL 2: Investigación en enfermedades cardiovasculares y metabólicas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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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

Las enfermedades cardiovasculares y metabólicas constituyen en su conjunto la principal causa de muerte en las sociedades avanzadas. El objetivo
general de esta asignatura es que el estudiante adquiera un conocimiento avanzado sobre la fisiopatología y farmacología de las principales enferme-
dades cardiovasculares y metabólicas. Se pretende que el estudiante adquiera conocimientos sobre las bases biológicas y las principales técnicas ex-
perimentales relacionadas con la investigación traslacional en enfermedades cardiovasculares y metabólicas.

Al finalizar este itinerario los estudiantes deberán:

· Conocer las bases fisiopatológicas de las enfermedades cardiovasculares y metabólicas.

· Conocer las técnicas y modelos experimentales utilizados actualmente en la investigación de enfermedades cardiovasculares y metabólicas.

· Comprender el fundamento biológico de las nuevas estrategias terapéuticas en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares y metabólicas.

· Conocer los últimos avances científicos en el campo de las enfermedades cardiovasculares y metabólicas.

· Adquirir una capacidad crítica que permita comprender e interpretar los planteamientos científicos que se utilizan en el estudio y tratamiento de las diferentes en-
fermedades cardiovasculares y metabólicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bloque 1. Sangre: Fisiología de las células sanguíneas. Fisiopatología de la trombosis, inflamación y enfermedades inmunitarias. Farmacología de la
sangre.

Bloque 2. Enfermedades cardiovasculares: Fisiología del sistema cardiovascular. Fisiopatología de enfermedades cardiovasculares. Farmacología
cardiovascular. Avances en técnicas experimentales en investigación cardiovascular. Avances en cirugía cardiovascular.

Bloque 3. Enfermedades metabólicas: Control glucemia, lípidos, tejido adiposo, músculo, hígado. Fisiopatología y farmacología de enfermedades
metabólicas (Diabetes, dislipemias, obesidad y síndrome metabólico).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de comprender de manera sistemática un trabajo de investigación en el ámbito de la biomedicina.

CG2 - Poseer la capacidad de concebir, diseñar y poner en práctica un proyecto de investigación biomédica original con rigor
científico, adoptando los principios éticos en materia de experimentación animal y con muestras humanas.

CG3 - Ser capaz de realizar un análisis crítico de un trabajo de investigación y de formular de manera razonada nuevas hipótesis de
trabajo en biomedicina.

CG5 - Adquirir los conocimientos teórico-prácticos de la metodología básica y especializada de aplicación en investigación
biomédica.

CG6 - Comprender la importancia y las limitaciones del pensamiento científico en el estudio, la prevención y el manejo de las
enfermedades.

CG7 - Llevar a cabo una investigación original en alguna línea de investigación en Biomedicina.

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

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

CT1 - Elaborar, escribir y defender informes básicos de carácter científico y técnico

CT2 - Trabajar en equipo

CT3 - Adquirir capacidad de autoaprendizaje

CT4 - Tener compromiso ético

CT5 - Comunicar resultados de forma oral/escrita

CT6 - Tener motivación por la investigación científica

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Ser capaz de formular hipótesis, recolectar y valorar de forma crítica la información para la resolución de problemas en el
ámbito de la medicina traslacional, siguiendo el método científico.

CE5 - Conocer los distintos modelos experimentales aplicables a la investigación biomédica.

CE10 - Ser capaz de realizar una revisión crítica bibliográfica en un área concreta de la biomedicina.

CE11 - Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica y biomédica para obtener, organizar,
interpretar y comunicar la información en una especialidad de la biomedicina.

CE12 - Ser capaz de realizar un trabajo de investigación tutelado, que suponga la puesta en práctica de todas las Competencias
Generales y las Específicas anteriormente descritas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas 33 100

Clases Prácticas 21 100

Seminarios 5 100

Exposiciones orales de trabajos 2 100

Tutorías 4 100

Trabajo autónomo del estudiante 158 0

Evaluación del alumno 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Teóricas con tecnología multimedia

Prácticas de laboratorio

Prácticas de ordenador

Resolución de casos prácticos

Exposiciones de trabajos por alumnos

Discusión de casos clínicos propuestos por los profesores

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen teórico 40.0 100.0

Participación activa del alumno 0.0 15.0

Presentación oral y defensa de los trabajos
realizados

0.0 30.0

Presentación escrita de los trabajos
realizados

0.0 30.0

NIVEL 2: Investigación en enfermedades inflamatorias y crónicas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

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

El objetivo general de este itinerario es que el alumno adquiera un conocimiento avanzado de las bases celulares y moleculares del proceso inflama-
torio, de su implicación en situaciones agudas así como su importancia en la etiología de enfermedades crónicas de gran impacto individual y social.
Además, se analizará la búsqueda y utilización de parámetros inflamatorios como método diagnóstico (biomarcadores e inmunogenética); igualmente
se profundizará en las terapias farmacológicas basadas en la modulación de la actividad inflamatoria.

Al finalizar este itinerario los estudiantes deberán:

· Conocer los diferentes agentes implicados en los procesos inflamatorios, tanto periféricos como centrales.

· Conocer los mecanismos moleculares inflamatorios en situaciones agudas así como los que subyacen en el establecimiento de patologías crónicas (autoinmunes
o neurodegenerativas entre otras).

· Conocer técnicas y modelos experimentales utilizados actualmente en el abordaje de los problemas científicos planteados por los procesos inflamatorios.

· Conocer el fundamento biológico de terapias farmacológicas basadas en la modulación de la inflamación.

· Conocer los resultados más recientes de estudios de investigación en muestras procedentes de humanos con diversas patologías con un componente inflamatorio.

· Adquirir una capacidad crítica que permita comprender e interpretar los planteamientos científicos que se utilizan en el estudio y tratamiento de la inflamación.

· Tener una visión actual y crítica de los conocimientos relacionados con la respuesta inflamatoria que permita al alumno desarrollarse profesionalmente en los
ámbitos de investigación biomédica, biotecnología o veterinaria.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bloque 1. La respuesta inflamatoria: Bases de la inflamación. Componentes celulares y mecanismos implicados.

Bloque 2. Enfermedades autoinflamatorias y aloinflamación: Inmunopatías. Biomarcadores de riesgo de infección en pacientes inmunosuprimidos,
en enfermedades inflamatorias o trasplantes. Búsqueda de biomarcadores (genéticos y peptídicos) con valor pronóstico en artritis reumatoide. Tera-
pias emergentes en el tratamiento de patologías inflamatoriascrónicas como artiritis reumatoide. Bases moleculares y traslación clínica. Inflamación en
dermatología y nuevas terapias Inmunogenética. Aloinflamación: reacciones transfusionales.

Bloque 3. Inflamación periférica: Inflamación y cáncer. Inflamación de mucosas. Modelos animales. Inmunidad innata en el riñón. Enfermedades in-
flamatorias pulmonares. Respuesta inflamatoria a la cirugía. Inflamación en enfermedad hepática humana. Farmacogenómica en enfermedades auto-
imunes. Inflamación en el envejecimiento. Inflamación en procesos infecciosos. Infección fúngica invasora y resistencia.

Bloque 4. Patologías y procesos asociados a neuroinflamación: Neuroinflamación en la isquemia/hipoxia cerebral. Neuroinflamación y neurorrepa-
ración. Neuroinflamación y déficits cognitivos. Inflamación en patología neuropsiquiátrica. Modelos animales para el estudio de patología neuropsiquiá-
trica. Neuroinflamación en enfermedades neurodegenerativas: Esclerosis múltiple y otras enfermedades desmielinizantes. Neuroinflamación producida
por drogas de abuso.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Poseer la capacidad de concebir, diseñar y poner en práctica un proyecto de investigación biomédica original con rigor
científico, adoptando los principios éticos en materia de experimentación animal y con muestras humanas.

CG3 - Ser capaz de realizar un análisis crítico de un trabajo de investigación y de formular de manera razonada nuevas hipótesis de
trabajo en biomedicina.

CG4 - Ser capaz de comunicar hallazgos y avances científicos en el ámbito de la medicina traslacional, tanto a la comunidad
científica como a la sociedad en general.

CG5 - Adquirir los conocimientos teórico-prácticos de la metodología básica y especializada de aplicación en investigación
biomédica.

CG7 - Llevar a cabo una investigación original en alguna línea de investigación en Biomedicina.

CG8 - Adquirir las aptitudes y actitudes necesarias para integrar nuevos conocimientos relacionados con los avances en el campo de
la medicina traslacional, a lo largo de toda la vida, de una manera autónoma.

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

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

CT1 - Elaborar, escribir y defender informes básicos de carácter científico y técnico

CT2 - Trabajar en equipo

CT3 - Adquirir capacidad de autoaprendizaje

CT4 - Tener compromiso ético

CT5 - Comunicar resultados de forma oral/escrita

CT6 - Tener motivación por la investigación científica

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Tener la capacidad de comprender y aplicar los conceptos, herramientas, técnicas y metodologías fundamentales en la
investigación biomédica.

CE3 - Ser capaz de formular hipótesis, recolectar y valorar de forma crítica la información para la resolución de problemas en el
ámbito de la medicina traslacional, siguiendo el método científico.

CE5 - Conocer los distintos modelos experimentales aplicables a la investigación biomédica.

CE10 - Ser capaz de realizar una revisión crítica bibliográfica en un área concreta de la biomedicina.

CE11 - Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica y biomédica para obtener, organizar,
interpretar y comunicar la información en una especialidad de la biomedicina.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas 37 100

Clases Prácticas 20 100

Seminarios 2 100

Exposiciones orales de trabajos 2 100

Tutorías 4 100

Trabajo autónomo del estudiante 158 0

Evaluación del alumno 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Clases Teóricas con tecnología multimedia

Prácticas de laboratorio

Resolución de casos prácticos

Exposiciones de trabajos por alumnos

Discusión de casos clínicos propuestos por los profesores

Análisis crítico de la literatura científica

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen teórico 40.0 100.0

Participación activa del alumno 0.0 20.0

Presentación oral y defensa de los trabajos
realizados

0.0 30.0

Presentación escrita de los trabajos
realizados

0.0 30.0

NIVEL 2: Investigación en enfermedades neurológicas y psiquiátricas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

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

El objetivo principal de esta materia es que el alumno conozca los fundamentos de la investigación traslacional en enfermedades neurológicas y psi-
quiátricas

Al finalizar esta materia el alumno será capaz de:

· Conocer las bases teóricas de la neurobiología, el funcionamiento del SNC así como las bases biológicas, psicológicas, genéticas y ambientales de la actividad
psíquica normal y patológica, incluyendo las principales etapas del desarrollo de los procesos psicológicos a lo largo del ciclo vital.

· Conocer las tecnologías, herramientas y técnicas de diagnóstico y tratamiento en el campo de las neurociencias y su aplicación en la investigación.

· Conocer el desarrollo de las líneas de investigación actuales sobre la estructura y función del sistema nervioso central y su impacto en el desarrollo de la investi-
gación en neurociencias.

· Reconocer el impacto de las nuevas bases moleculares de señalización cerebral en las posibilidades de la investigación de perfil biológico en salud mental.
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· Conocer las nuevas estrategias terapéuticas y su aplicación en trastornos psiquiátricos y neurológicos.

· Conocer los avances recientes de carácter genético y molecular que permiten una mejor definición de la integración entre las bases químicas de la función cere-
bral y las alteraciones de comportamiento y personalidad.

· Conocer los avances en neurorobótica e interfaz cerebro máquina (BCI) y su aplicación en medicina.

· Saber relacionar los diferentes niveles de evidencia científica sobre el mismo estatus patológico y/o cuestión científica de interés en neurociencias, de acuerdo
con las investigaciones más relevantes y recientes publicadas en la literatura científica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE I: Aspectos generales de la neurobiología

· Relación mente-cerebro.

· Estudio de la estructura y función del SNC a nivel bioquímico, molecular, celular, tisular, orgánico y de sistemas.

BLOQUE II: Aspectos clínicos de la investigación en neurociencias

· Enfermedades mentales: enfoques clínico y molecular.

· Enfermedades neurodegenerativas: enfoques clínico y molecular.

· Neurociencia cognitiva: neuropsicología cognitiva, trastornos de atención, memoria y aprendizaje, neuropsicología del lenguaje y de las funciones ejecutivas,
evaluación y rehabilitación cognitiva.

· Psicometrías, neuroimagen y otras técnicas de evaluación en neurociencias.

BLOQUE III: Fundamentos biológicos y terapéuticos de las enfermedades neuro-psiquiátricas

· Psicofarmacología, neurofarmacología y neurotoxicología: nuevos mecanismos y dianas moleculares en el tratamiento de los trastornos psíquicos, receptores de
neurotransmisores, farmacodependencias, fármaco-genética y fármaco-genómica.

· Terapias físicas no farmacológicas: nuevos mecanismos de acción, neuroestimulación, neuromodulación.

· Terapias psicológicas: teorías recientes sobre mecanismos de acción.

· Plasticidad neuronal y regeneración del Sistema Nervioso.

BLOQUE IV: Aspectos fundamentales en la investigación de las enfermedades neuro-psiquiátricas

· Introducción a la investigación biomédica: metodología de la investigación en enfermedades neuro-psiquiátricas, investigación en biomedicina, introducción a la
investigación en neurociencias).

· Bases de la patología neuro-psiquiátrica: avances recientes en los fundamentos químicos y moleculares de la patología neuro-psiquiátrica (bases biológicas de la
patología neuro-psiquiátrica, aspectos clínicos y terapéuticos básicos en psiquiatría, genética y psiquiatría).

· Modelos animales de patología neuro-psiquiátrica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de comprender de manera sistemática un trabajo de investigación en el ámbito de la biomedicina.

CG3 - Ser capaz de realizar un análisis crítico de un trabajo de investigación y de formular de manera razonada nuevas hipótesis de
trabajo en biomedicina.

CG5 - Adquirir los conocimientos teórico-prácticos de la metodología básica y especializada de aplicación en investigación
biomédica.

CG6 - Comprender la importancia y las limitaciones del pensamiento científico en el estudio, la prevención y el manejo de las
enfermedades.

CG7 - Llevar a cabo una investigación original en alguna línea de investigación en Biomedicina.

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Elaborar, escribir y defender informes básicos de carácter científico y técnico

CT5 - Comunicar resultados de forma oral/escrita

CT6 - Tener motivación por la investigación científica

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Tener la capacidad de comprender y aplicar los conceptos, herramientas, técnicas y metodologías fundamentales en la
investigación biomédica.

CE3 - Ser capaz de formular hipótesis, recolectar y valorar de forma crítica la información para la resolución de problemas en el
ámbito de la medicina traslacional, siguiendo el método científico.

CE5 - Conocer los distintos modelos experimentales aplicables a la investigación biomédica.
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CE10 - Ser capaz de realizar una revisión crítica bibliográfica en un área concreta de la biomedicina.

CE11 - Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica y biomédica para obtener, organizar,
interpretar y comunicar la información en una especialidad de la biomedicina.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas 36 100

Clases Prácticas 18 100

Seminarios 3 100

Exposiciones orales de trabajos 4 100

Tutorías 4 100

Trabajo autónomo del estudiante 158 0

Evaluación del alumno 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases Teóricas con tecnología multimedia

Prácticas de laboratorio

Resolución de casos prácticos

Debates sobre aspectos éticos relacionados con la investigación biomédica

Discusión de casos clínicos propuestos por los profesores

Análisis crítico de la literatura científica

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen teórico 40.0 100.0

Participación activa del alumno 0.0 25.0

Presentación oral y defensa de los trabajos
realizados

0.0 20.0

Presentación escrita de los trabajos
realizados

0.0 20.0

5.5 NIVEL 1: 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 27

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

27

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

Al finalizar esta materia el alumno será capaz de elaborar, exponer y defender un trabajo de investigación en el ámbito de la medicina traslacional po-
niendo en práctica los conocimientos y habilidades adquiridas, y aplicando rigurosamente el método científico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El estudiante llevará a cabo el Trabajo Fin de Máster (TFM) en el laboratorio de uno de los grupos de investigación participantes en el Máster. El estu-
diante podrá proponer a la Coordinación del Máster un tema de TFM y tutor de entre los ofertados por el Máster. La asignación de tutores y temas del
TFM será responsabilidad en último lugar de la Coordinación del máster, previa consulta con los profesores del mismo. Durante su estancia en el la-
boratorio, el estudiante pondrá en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo del curso. Al finalizar este periodo, el estudiante deberá redactar un
trabajo siguiendo el modelo característico de un artículo original: a) Índice, b) Resumen en español y en inglés, c) Introducción d) Hipótesis de trabajo y
Objetivos, e) Material y Métodos, f) Resultados, g) Discusión, h) Conclusiones e i) Referencias Bibliográficas. Asimismo, el estudiante deberá presentar
y defender su trabajo ante un tribunal formado por profesores e investigadores del Máster.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de comprender de manera sistemática un trabajo de investigación en el ámbito de la biomedicina.

CG2 - Poseer la capacidad de concebir, diseñar y poner en práctica un proyecto de investigación biomédica original con rigor
científico, adoptando los principios éticos en materia de experimentación animal y con muestras humanas.

CG3 - Ser capaz de realizar un análisis crítico de un trabajo de investigación y de formular de manera razonada nuevas hipótesis de
trabajo en biomedicina.

CG4 - Ser capaz de comunicar hallazgos y avances científicos en el ámbito de la medicina traslacional, tanto a la comunidad
científica como a la sociedad en general.

CG5 - Adquirir los conocimientos teórico-prácticos de la metodología básica y especializada de aplicación en investigación
biomédica.

CG6 - Comprender la importancia y las limitaciones del pensamiento científico en el estudio, la prevención y el manejo de las
enfermedades.

CG7 - Llevar a cabo una investigación original en alguna línea de investigación en Biomedicina.

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

CT1 - Elaborar, escribir y defender informes básicos de carácter científico y técnico

CT2 - Trabajar en equipo

CT3 - Adquirir capacidad de autoaprendizaje

CT4 - Tener compromiso ético

CT5 - Comunicar resultados de forma oral/escrita

cs
v:

 2
53

50
50

26
27

52
10

13
88

87
42

6



Identificador : 4316101

29 / 42

CT6 - Tener motivación por la investigación científica

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Tener la capacidad de comprender y aplicar los conceptos, herramientas, técnicas y metodologías fundamentales en la
investigación biomédica.

CE3 - Ser capaz de formular hipótesis, recolectar y valorar de forma crítica la información para la resolución de problemas en el
ámbito de la medicina traslacional, siguiendo el método científico.

CE6 - Ser capaz de aplicar los modelos de análisis de datos pertinentes según el diseño de la investigación.

CE7 - Conocer los Principios Éticos de la investigación aplicable a los seres humanos.

CE8 - Conocer los Principios Éticos de la investigación con animales.

CE10 - Ser capaz de realizar una revisión crítica bibliográfica en un área concreta de la biomedicina.

CE11 - Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica y biomédica para obtener, organizar,
interpretar y comunicar la información en una especialidad de la biomedicina.

CE12 - Ser capaz de realizar un trabajo de investigación tutelado, que suponga la puesta en práctica de todas las Competencias
Generales y las Específicas anteriormente descritas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorías 12 80

Trabajo autónomo del estudiante 540 10

Evaluación del alumno 3 100

Prácticas en un laboratorio de
investigación

120 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticas de laboratorio

Análisis crítico de la literatura científica

Elaboración de la memoria del Trabajo Fin de Máster

Presentación y defensa del Trabajo Fin de Máster

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe del tutor o tutores 5.0 40.0

Presentación oral y escrita del Trabajo Fin
de Máster

5.0 50.0

Defensa del Trabajo Fin de Máster 40.0 90.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Complutense de Madrid Otro personal
docente con
contrato laboral

18 100 9

Universidad Complutense de Madrid Profesor Titular 33 100 39

Universidad Complutense de Madrid Profesor
Asociado

20 100 17

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

Universidad Complutense de Madrid Ayudante Doctor 1 100 1

Universidad Complutense de Madrid Catedrático de
Universidad

20 100 21

Universidad Complutense de Madrid Profesor
Contratado
Doctor

8 100 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 %

95 5 95

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La evaluación continua constituye la base para valorar el progreso de aprendizaje en todas las materias que conforman el Máster en Investigación en
Medicina Traslacional. Para ello, se tienen en consideración las calificaciones obtenidas en las distintas actividades evaluables de cada materia del
Máster, incluyendo, entre otras, la participación activa del estudiante, los exámenes, y los trabajos y actividades individuales y en grupo. Ello permitirá
realizar un seguimiento de los resultados del aprendizaje y la incorporación de los elementos de mejora necesarios durante el proceso de aprendiza-
je. La valoración global del aprendizaje de los estudiantes se realizará fundamentalmente con la presentación de la memoria, exposición y defensa del
Trabajo de Fin de Máster (TFM), ya que permite valorar de manera conjunta e integral los objetivos generales de la titulación. El TFM será evaluado de
manera ponderada por el tutor y por un tribunal formado por profesores que imparten docencia en alguna de las asignaturas del Máster.

Los resultados de aprendizaje de la titulación se valoran, además de en el TFM, en la información recogida en la medición de calidad de la enseñanza
y profesorado, la información de las encuestas de inserción laboral, y de los diferentes procedimientos especificados en el Sistema de Información y,
además, se contará con la opinión del profesorado y de los estudiantes, expresada en las encuestas de satisfacción.

Asimismo, se utilizarán los indicadores que se mencionan a continuación:
· Tasa de eficiencia (relación porcentual entre el número total de créditos establecidos en el plan de estudios y el número total de créditos en los que han tenido

que matricularse a lo largo de sus estudios el conjunto de estudiantes titulados en un determinado curso académico).
· Tasa de abandono (relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico an-

terior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el posterior).
· Tasa de graduación (porcentaje de estudiantes que finalizan el Máster en el tiempo previsto en el plan de estudios (d) o en año más (d+1) en relación con su

cohorte de entrada).
· Tasa de rendimiento (% de créditos superados respecto a créditos matriculados).

· Tasa de éxito (% de créditos superados respecto a créditos presentados a examen).

La Comisión de Calidad del Máster Universitario en Investigación en Medicina Traslacional analizará estos datos y emitirá anualmente propuestas de
revisión y mejora de la titulación a la Comisión de Calidad de la Facultad de Medicina para su elevación a la Junta de Centro que adoptará las medidas
necesarias para su ejecución.
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El Rectorado de la Universidad Complutense de Madrid difundirá los resultados del seguimiento de garantía interna de calidad del Máster Universitario
en Investigación en Medicina Traslacional entre la comunidad universitaria y la sociedad en general utilizando medios informáticos (inclusión en la pá-
gina Web institucional), y documentales, y propiciando otros y Jornadas de debate y difusión.

Adicionalmente la Facultad de Medicina difundirá los resultados obtenidos en el tema de calidad dentro del Sistema de Garantía Interna de Calidad del
Máster Universitario en Investigación en Medicina Traslacional mediante su difusión en la página web, guías del estudiante, folletos de matriculación,
etc.

En todo caso la información mínima que se difundirá sobre los resultados de seguimiento del SGIC de la Titulación incluirá:
· Memoria de actuación.

· Plan de mejoras.

· Informe de seguimiento de la Calidad de la Enseñanza y del profesorado.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE https://www.ucm.es/grados-y-masteres-de-la-ucm-pendientes-de-verificacion-modifica-

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2017

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Algunas materias del nuevo plan guardan similitudes con asignaturas del plan antiguo, lo que facilita la adaptación para alumnos procedentes de cur-
sos anteriores. A continuación se incluye una tabla de adaptación de dichas asignaturas:

Plan antiguo Plan nuevo

Metodología básica de la investigación en biomedicina Fundamentos básicos en medicina traslacional

Investigación básica en Medicina Fundamentos básicos en medicina traslacional

Terapia celular e inmunoterapia Biobancos y Terapia celular

Biobancos y tipos de muestras tisulares para investigación Biobancos y Terapia celular

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

4313520-28027035 Máster Universitario en Investigación en Ciencias Biomédicas por la Universidad
Complutense de Madrid-Facultad de Medicina

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

50276729V José Luis Álvarez-Sala Walther

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Plaza de Ramón y Cajal s/n 28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

decanato@med.ucm.es 639723168 913941235 Decano de la Facultad de
Medicina de la UCM

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

16532134X PILAR HERREROS DE TEJADA MACUA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Rectorado. Avenida Séneca 2 28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

neeesiem@ucm.es 913941878 913941440 Vicerrectora de Estudios

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE
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El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

16532134X PILAR HERREROS DE TEJADA MACUA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Rectorado. Avenida Séneca 2 28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

eeesiem@ucm.es 913941878 913941440 Vicerrectora de Estudios
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
5.1.A. Descripción general del plan de estudios 


El Máster en Investigación en Medicina Traslacional de la Universidad Complutense de 
Madrid consta de 60 créditos ECTS, distribuidos en 4 módulos. El módulo 1, de carácter 
obligatorio,  consta de 12 ECTS y  se  imparte al  comienzo del Máster.  Tras  finalizar el 
módulo 1, el alumno debe cursar 12 ECTS entre las materias ofertadas del módulo 2 y 
posteriormente,  una materia  (itinerario)  del Módulo 3 de 9  ECTS,  que  constituye un 
área concreta de investigación en medicina traslacional. Finalmente, el Máster incluye 
un  Trabajo  Fin  de  Máster  de  27  ECTS.  Los  módulos  1,  2  y  3  se  impartirán 
secuencialmente a lo largo del primer semestre, mientras que el Trabajo Fin de Máster 
(módulo  4),  su  presentación  y  defensa  se  llevará  a  cabo  en  el  segundo  semestre.  A 
continuación, se describe brevemente la estructura general del Máster.  
 
‐ Módulo 1: “Fundamentos básicos en Medicina Traslacional”. Consta de 12 ECTS, se 
impartirá  al  principio  del Máster  y  será  obligatorio  para  todos  los  alumnos.  En  este 
módulo  el  alumno  deberá  adquirir  conocimientos,  habilidades  y  actitudes  básicas 
requeridos  para  realizar  una  investigación  en  medicina  traslacional  aplicando  el 
método  científico.  El  Módulo  1  está  compuesto  por  una  única  Materia  1.1 
“Fundamentos  básicos  en  Medicina  Traslacional”  que  incluirá  contenidos  de 
metodología  básica  y  técnicas  estadísticas  en  investigación  biomédica  traslacional, 
desarrollo  de  nuevos  medicamentos,  epidemiología,  bioseguridad,  bioética, 
comunicación, transferencia y gestión científica. 


 


‐ Módulo 2: “Metodología especializada en Medicina Traslacional”.  El alumno deberá 
cursar  este módulo  tras  completar  el Módulo  1.  El Módulo  2,  de  carácter  optativo, 
consta de 12 créditos ECTS agrupados en las siguientes materias optativas: 
 


 Materia 2.1 Experimentación animal  (6 ECTS), va dirigida a que el estudiante 
adquiera las competencias necesarias para llevar a cabo procedimientos en los 
que se utilicen animales de experimentación. 


 Materia 2.2  Técnicas diagnósticas en medicina  traslacional  (6  ECTS).  En esta 
materia  se  pretende  obtener  un  conocimiento  de  las  técnicas  de  imagen, 
ciencias  ómicas  (Genómica,  Proteómica  y  Metabolómica)  y  herramientas 
bioinformáticas; así como sus aplicaciones más representativas en el campo de 
la Biomedicina. 


 Materia 2.3 Biobancos y terapia celular (6 ECTS). En esta materia el estudiante 
adquirirá conocimientos acerca del procesado de muestras biológicas  humanas 
en investigación biomédica y de los últimos avances científicos en relación a la 
utilización de células troncales en Biomedicina. 
  


Tras  completar  el  Módulo  2,  el  alumno  deberá  cursar  el  Módulo  3  “Áreas  de 
especialización  en  Medicina  Traslacional”  de  carácter  optativo.  El  alumno  deberá 
realizar una de las siguientes materias de 9 ECTS cada una, correspondientes a cuatro 
posibles itinerarios:  
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 Materia 3.1  Investigación en cáncer  (9 ECTS). En este  itinerario se abordarán 
los  principales  avances  y  líneas  de  investigación  en  relación  a  los  tipos  de 
tumores más  frecuentes.  Se  profundizará  en  el  conocimiento  fisiopatogénico 
del cáncer y las estrategias terapéuticas más más actuales. 


 Materia 3.2 Investigación en enfermedades cardiovasculares y metabólicas (9 
ECTS).  El  objetivo  general  de  esta materia  es  que  el  estudiante  adquiera  un 
conocimiento avanzado sobre la fisiopatología y farmacología de las principales 
enfermedades  cardiovasculares  y  metabólicas.  Se  abordarán  las  técnicas 
experimentales  con  mayor  relevancia  en  la  investigación  de  enfermedades 
cardiovasculares y metabólicas. 


 Materia 3.3 Investigación en enfermedades inflamatorias y crónicas (9 ECTS). 
En  este  este  itinerario  se  pretende  que  el  alumno  adquiera  un  conocimiento 
avanzado de  las bases celulares y moleculares del proceso  inflamatorio, de su 
implicación  en  situaciones  agudas  así  como  su  importancia  en  la  etiología  de 
enfermedades  crónicas  de  gran  impacto  individual  y  social.  Además,  se 
analizará  la búsqueda y utilización de parámetros  inflamatorios como método 
diagnóstico (biomarcadores e inmunogenética). Igualmente se profundizará en 
las  terapias  farmacológicas  basadas  en  la  modulación  de  la  actividad 
inflamatoria. 


 Materia  3.4  Investigación  en  enfermedades  neurológicas  y  psiquiátricas  (9 
ECTS).  El  objetivo  principal  de  este  itinerario  es  que  el  alumno  conozca  los 
fundamentos  de  la  investigación  traslacional  en  enfermedades  neuro‐
psiquiátricas. Se estudiarán los fundamentos fisiopatológicos y terapéuticos de 
las  enfermedades  neuro‐psiquiátricas  y  la  metodología  más  empleada  en  la 
investigación en enfermedades neuro‐psiquiátricas. 


 
Al  finalizar este módulo el alumno habrá adquirido  las competencias necesarias para 
conocer, comprender y diseñar un proyecto de investigación en medicina traslacional. 
 
‐ Módulo 4. Trabajo Fin de Máster. En este módulo, el alumno deberá demostrar  la 
capacidad  de  concebir,  diseñar,  poner  en  práctica  y  presentar  un  trabajo  de 
investigación con rigor científico, aplicando los conocimientos, habilidades y actitudes 
adquiridas  en  el  resto  de materias  del Máster.  Para  ello,  el  estudiante  realizará  una 
estancia en un  laboratorio de  investigación en biomedicina bajo  la supervisión de un 
profesor‐investigador de la UCM o de una de las instituciones adscritas al programa y 
con  las que exista un convenio de colaboración en vigor. Tras concluir su estancia, el 
estudiante deberá elaborar una memoria del trabajo realizado siguiendo la normativa 
del Programa. Asimismo, el alumno deberá presentar y defender públicamente dicho 
trabajo ante un Tribunal. 
 
 
A continuación, se expone un cuadro que resume la estructura general y el curso 


temporal del Máster en Investigación en Medicina Traslacional:  


 


cs
v:


 2
45


81
61


23
48


43
46


02
13


37
48


9







 
 
 
5.1.B. Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida  
No procede 


 


5.1.C.  Procedimientos  de  coordinación  docente  horizontal  y  vertical  del  plan  de 


estudios 


La  coordinación  de  las  actividades  del  Máster  correrá  a  cargo  del  Coordinador  del 


Máster y la Comisión Académica del Máster, constituida de acuerdo a la normativa de 


la Universidad Complutense de Madrid. Todo ello se hará en coordinación con el resto 


de los órganos participantes en el Máster y bajo la supervisión y aprobación del centro 


responsable.  


La Comisión de Docencia de la Facultad actuará como Comisión Académica del Máster, 
o  nombrará  una  subcomisión  para  abordar  temas  específicos.  La  función  de 
coordinación  supondrá  la  realización  de  actividades  académicas,  científicas  y  de 
gestión  en  las  condiciones  que  determina  la  memoria  de  la  titulación  remitida  y 
verificada por  la ANECA. Dicha  función podrá ser o no coincidente con alguno de  los 
cargos  académicos  unipersonales  del  Centro  responsable,  de  acuerdo  con  lo 
establecido  en  el  Reglamento  de  Régimen  interno  del  Centro,  o  en  los  acuerdos 
correspondientes de la Junta del Centro. El coordinador del Máster es el responsable 
de la titulación a efectos de gestión académica, sin perjuicio de las competencias que 


MÓDULO 1. FUNDAMENTOS BÁSICOS EN MEDICINA TRASLACIONAL


Carácter obligatorio


Los alumnos deben cursar los 12 créditos de este módulo [12]


MATERIA 1.1 Fundamentos básicos en medicina traslacional 12 Obligatoria


MÓDULO 2. METODOLOGÍA ESPECIALIZADA EN MEDICINA TRASLACIONAL


Carácter optativo


Los alumnos deben cursar 12 créditos entre las siguientes MATERIAS [12]


MATERIA 2.1 Experimentación animal 6 Optativa


MATERIA 2.2 Técnicas diagnósticas en medicina traslacional 6 Optativa


MATERIA 2.3 Biobancos y terapia celular 6 Optativa


MÓDULO 3.  ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN EN MEDICINA TRASLACIONAL


Carácter optativo


Los alumnos deben elegir 1 de las siguientes MATERIAS [9]


MATERIA 3.1 Investigación en cáncer 9 Optativa


MATERIA 3.2 Investigación en enfermedades cardiovasculares y metabólicas 9 Optativa


MATERIA 3.3 Investigación en enfermedades inflamatorias y crónicas 9 Optativa


MATERIA 3.4 Investigación en enfermedades neurológicas y psiquiátricas 9 Optativa


MÓDULO 4.  TRABAJO FIN DE MÁSTER


Carácter obligatorio


Trabajo de investigación bajo la tutorización de un profesor del Máster 27 Obligatorio


 Presentación y defensa del TFM
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los  estatutos  de  la  UCM,  el  Reglamento  de  Centros  y  Estructuras  de  la  UCM  y  los 
Reglamentos de los Centros y Departamentos reserven a otros cargos unipersonales u 
órganos colegiados. 
 
El coordinador del Máster velará por la adecuada coordinación y coherencia científica 
de los contenidos de los módulos, materias y asignaturas que se integran en el Máster. 
Así mismo, velará que su nivel científico sea el adecuado para el nivel de estudios del 
Máster  y  gocen  de  prestigio  dentro  de  la  Comunidad  Científica  nacional  e 
internacional.  El  coordinador  del  Máster  será  el  responsable  del  seguimiento 
académico de  la  titulación y  formará parte de  la Comisión de Calidad del  título. Para 
ello  pondrá  en  marcha  y  coordinará  las  acciones  que  resulten  necesarias. 
Especialmente, se encargará de que se lleve a cabo todas las actuaciones previstas en 
la memoria de verificación del  título  y en  la normativa de  la UCM sobre garantía de 
calidad de  títulos.  Igualmente, el  coordinador de Máster colaborará activamente con 
los  Vicerrectorados  competentes  en  aquellos  procesos  de  renovación  de  las 
acreditaciones y autorizaciones de implantación de Máster y otros similares a los que 
pueda estar sometida  la  titulación por parte de Agencias de Evaluación Nacionales o 
Autonómicas,  o  de  los  propios  órganos  internos  de  la  UCM,  responsabilizándose  de 
organizar y preparar la documentación e información que pudiera ser necesaria. 
 
En el ejercicio de coordinación, se realizarán  las  tareas de gestión académica  interna 
del  Máster,  así  como  las  tareas  externas  que  puedan  resultar  necesarias  para  la 
adecuada coordinación con otras titulaciones con las que existan puntos de conexión 
por  razón  de  contenidos  y  competencias.  En  particular,  el  coordinador  se 
responsabilizará de los procedimientos de admisión y acceso de estudiantes al Máster 
y que se desarrolle conforme a lo previsto en la Memoria de verificación del título, en 
la  normativa  general  de  la  UCM  y  en  la  normativa  del  Centro  correspondiente.  Así 
mismo,  velará  porque  el  estudiante  disponga,  con  antelación  suficiente,  de  los 
documentos precisos de gestión de las asignaturas y materias y que éstos hayan sido 
aprobados por los órganos competentes. 
 
De  acuerdo  con  la Normativa General  de  la UCM  sobre  el  Trabajo  Fin  de Máster,  el 
coordinador del Máster garantizará la asignación de tema y tutor, plazos de entrega y 
cualquier  otro  aspecto  relacionado  con  que  estos  trabajos  se  desarrollen  según  lo 
establecido. 
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS 
 
ALEGACIONES  (en negro y cursiva aparecen los aspectos que deben ser modificados según la 
Fundación para el Conocimiento Madri+d y en verde los comentarios explicativos de cómo se 
han abordado dichas modificaciones) 
 
CRITERIO 1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
Respecto a la Normativa de Permanencia del Título el link aportado debe dirigir directamente a 
la misma y no a la página web genérica de Legislación y Normativa de la Universidad.  
En la nueva versión se ha suprimido el link anterior y se han incluido dos links que dirigen 
directamente a la Normativa de Permanencia del Título y a una modificación de la misma. 
 
CRITERIO 2. JUSTIFICACIÓN 
La Universidad debe indicar en qué han contribuido los referentes externos (nacionales, 
internacionales y de calidad) en el diseño del plan de estudios del Título a la hora de determinar 
sus competencias, la planificación de enseñanzas, etc. 
Siguiendo sus recomendaciones, se ha integrado la siguiente información a la ya existente en 
el apartado correspondiente (2.2. Descripción de los procedimientos de consulta internos y 
externos utilizados para la elaboración del plan de estudios):  
 
“3. Distribución de tareas entre los miembros de la Comisión para recabar información acerca 
de referentes nacionales,  internacionales y de calidad para el diseño del plan de estudios del 
Máster.  
4.  Recopilación  de  información  de  estos  referentes  vía  web,  y  mediante  reuniones  con 
profesores  y  responsables  de  otros  másteres  (“Máster  en  Biomedicina  Molecular,  UAM”, 
“Máster  en  Investigación  Farmacológica,  UAM”,  “Máster  en  Genética,  UCM”  y  Máster  en 
Bioquímica, Biología Molecular y Biomedicina, UCM”).  
5.  Reunión  de  la  Comisión  en  la  que  se  propone  la  estructura  del  plan  de  estudios  con  un 
bloque común y diversas áreas o itinerarios de especialización siguiendo un modelo similar al 
de otros referentes nacionales (“Máster en Investigación Biomédica Translacional” de la UAB, 
“Máster en Biomedicina Molecular”, UAM”) e internacionales (“Master Biomedicine”, Uppsala 
University, Suecia;  “Molecular Medicine”, Ulm University, Alemania). Asimismo,  se ponen de 
manifiesto  las  recomendaciones  actualizadas  de  referentes  de  calidad  en  la  enseñanza 
superior del ámbito europeo (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European 
Higher Education Area de  la ENQA, Unión Europea,  ESG 2015; Quality Assurance Agency  for 
Higher  Education‐QAA  del  Reino  Unido,  2016)  e  internacional  (International  Quality  Group 
International Quality Principles, CHEA, Mayo 2015) para su integración en el diseño del Máster. 
Con toda esta  información se tomaron decisiones consensuadas acerca de  las competencias, 
actividades formativas y contenidos que deberían incluirse en el plan de estudios teniendo en 
consideración estos referentes externos y el personal académico y los recursos disponibles en 
nuestra institución.  
5. Elaboración de un borrador de la Ficha Técnica del Máster.  
………………. 
9. ………. Asimismo, se consultaron los Indicadores del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación  (2015)  que  confirmaron  que  los  itinerarios  propuestos  constituyen  áreas  de 
enorme interés y producción científica en nuestro país.” 
 
 
CRITERIO 3. COMPETENCIAS 
Varias competencias básicas y transversales comienzan con el verbo "Demostrar" que no es 
adecuado para describir una competencia. Se debe revisar la redacción de las competencias 


cs
v:


 2
46


25
63


84
47


61
40


23
55


40
46


1







teniendo en cuenta que éstas son combinaciones de conocimientos, habilidades y actitudes y 
que deben ser evaluables. 
En la nueva versión se ha sustituido el verbo “Demostrar”, en las competencias en las que 
aparecía, por uno más pertinente. 
 
En general todas las competencias generales, específicas y transversales necesitan una revisión 
ya que su desarrollo y detalle es escaso y muy generalista, existe muy poca concreción en 
relación al Máster que se propone. En concreto, deben revisarse las competencias generales 
número 4 y 8 para que reflejen el perfil de egreso específico del Título. 
Siguiendo las recomendaciones se han revisado todas las competencias y se han modificado 
algunas de ellas de manera que ahora resultan menos generalistas. Las competencias CG4 y 
CG8 se han adaptado de forma que ahora reflejan específicamente el perfil de egreso del 
Título. 
 
Otros ejemplos destacados, sin ánimo de ser exhaustivos, son los siguientes: 
‐ La CE1 es similar a la CG1. 
Se han modificado ambas competencias de manera que en la nueva versión CG1 se refiere a la 
capacidad de comprender un trabajo de investigación y CE1 a la capacidad de aplicar los 
conocimientos. 
 
‐ Respecto a las competencias específicas (CE) las competencias CE4 y CE13 así como las CE2 y 
CE12 son prácticamente las mismas. La CE2 se encuentra incluida en la CE4. La CE3 es de 
carácter genérico para un título de máster careciendo de especificidad para el perfil del 
egresado. 
En la nueva versión de la memoria se han suprimido CE2 y CE4 de la versión anterior para 
evitar solapamientos con otras competencias. Asimismo, la CE3 se ha modificado acorde a las 
recomendaciones. Ello ha motivado que se elimine la CE14 por similitud con la nueva CE3. 
 
‐ La CG6 (conocer las fuentes de financiación pública y privada) es una competencia más 
específica (medicina traslacional) que general. 
Dicha competencia se ha modificado ligeramente y se ha incluido como competencia 
específica (nueva CE4) 
‐ En las competencias específicas no se menciona nada sobre aspectos traslacionales básicos, 
como son el proceso de desarrollo de un fármaco o un producto diagnóstico. 
En la nueva memoria se han incluido competencias relacionadas con el proceso de desarrollo 
de fármacos y con la adquisición de conocimientos en protección intelectual y en la creación 
de empresas en biomedicina. 
“CE2‐ Conocer las diferentes fases de desarrollo de un nuevo fármaco o producto diagnóstico 
desde su descubrimiento hasta su aplicación en seres humanos.” 
“CE9 ‐ Adquirir conocimientos acerca de las principales modalidades de protección del 
conocimiento y de creación y financiación de empresas del ámbito biomédico y 
biotecnológico.” 
 
Las competencias CE9, CE10 y CE11 son en realidad competencias generales, a las que 
sencillamente se le ha añadido la coletilla “en el área de la biomedicina”. 
La CE9 se ha incluido en la nueva memoria ahora como competencia general (CG6), mientras 
que las CE10 y CE11 se han suprimido por resultar comparables a las CG5 y CG3, 
respectivamente. 
 
 
CRITERIO 4‐ACCESO Y ADMISION DE ESTUDIANTES 
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El perfil de ingreso debe recoger una breve descripción de las capacidades, conocimientos 
previos, etc., que se consideran adecuados para aquellas personas que van a comenzar los 
estudios y no únicamente los diferentes diplomas de acceso. 
En la nueva versión se ha incluido, además de los diferentes diplomas de acceso, la siguiente 
información en el perfil de ingreso: “….. 2) Expediente académico. 3) Conocimiento del idioma 
inglés  oral  y  escrito,  que  se  valorará  mediante  documentación  acreditativa  a  través  de 
certificados oficiales aceptados según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
o mediante una prueba de nivel organizada por la Comisión del Máster. 4) Asistencia a cursos 
de formación, congresos o jornadas de divulgación relacionadas con la biomedicina. 5) Manejo 
de herramientas informáticas y estadísticas. 6) Experiencia previa en prácticas de laboratorio. 
Asimismo  los  estudiantes  podrán  aportar  una  carta  de  presentación  que  permita  valorar  su 
interés por la investigación en Medicina Traslacional.” 
 
En relación a la prueba de conocimiento de inglés la Universidad debe indicar si ésta es o no 
excluyente para la admisión al Título así como si forma parte de los criterios de admisión 
descritos en el apartado 4.2 (en caso afirmativo indicar su ponderación). De hecho la 
información relacionada con el conocimiento de la lengua castellana e inglesa debe trasladarse 
al apartado 4.2.  
La información relacionada con el conocimiento de la lengua castellana e inglesa se ha 
trasladado al apartado 4.2 y se ha modificado de la siguiente manera: 
 
“En referencia a la lengua inglesa, todos los alumnos deberán tener al menos un nivel B1 
acreditado a través de certificados oficiales aceptados según el Marco Común Europeo de 
Referencia. Dicho requisito será excluyente para la admisión al Título.” 
 
En el apartado de criterios de valoración se ha incluido: “Conocimiento de inglés (5‐15%). Se 
valorarán niveles de dominio de inglés B2 o superiores, acreditados documentalmente.” 
 
Respecto al apartado 4.2 Requisitos de acceso y criterios de admisión se solicita a la 
Universidad indique si cumple o no con los requisitos de acceso según la legislación vigente en 
el espacio habilitado a tal efecto en la sede electrónica.  
Dicha información se ha incluido en la nueva versión: “La normativa que regula el 
procedimiento de admisión a estudios de Máster en la UCM (Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de fecha 10 de noviembre de 2008) cumple con los requisitos de acceso según la legislación 
vigente…” 
 
CRITERIO 5‐PLANIFICACION DE LAS ENSEÑANZAS 
Se deben revisar los porcentajes de ponderación utilizados en los sistemas de evaluación, de 
manera que siempre sea posible aplicar la ponderación máxima a cualquiera de los sistemas de 
evaluación propuestos, ya que según se han presentado, nunca se podrá aplicar la ponderación 
máxima al examen teórico, por ejemplo. 
Se han modificado porcentajes de ponderación de los sistemas de evaluación de algunas 
materias de forma que se pueda aplicar la ponderación máxima a alguno de ellos. Por ejemplo 
a las Materias 1.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4. 
 
La materia 4 (módulo 3) carece de competencias generales, específicas y transversales 
vinculadas. Se solicita su inclusión. 
Se han incluido 
 
Hay una incoherencia en la programación temporal de los módulos, porque en un punto de la 
memoria, al describir el plan de estudios, se indica que el primer, segundo y tercer módulo se 
llevarán a cabo de forma consecutiva durante el primer semestre y el segundo semestre se 
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dedicará al trabajo de fin de master (algo que también se recoge en el capítulo 10 al hablar de 
la implantación temporal del master). Sin embargo, en otras partes de la memoria, al hacer el 
despliegue temporal se señala que no existen materias trimestrales, cuatrimestrales o 
semestrales, incluyendo todas como anuales. 
Debe aclararse este punto. 
En efecto, había un error de forma en el despliegue temporal de las materias que ya se ha 
subsanado. 
 
Se deben revisar los resultados de aprendizaje dado que en todas las materias no se 
corresponden a declaraciones de lo que se espera que un estudiante conozca, comprenda y/o 
sea capaz de hacer al final de su periodo de aprendizaje. En particular, los resultados de 
aprendizaje de la materia 2 (módulo 2) se expresan en forma de objetivos docentes; mientras 
que la materia 4 (módulo 3) y materia 1 (módulo 4, TFM) carecen de resultados. 
Se han modificado los resultados de aprendizaje de la materia 2 (módulo 2) de acuerdo con las 
recomendaciones y se han incluido los de las materia 4 (módulo 3) y materia 1 (módulo 4, 
TFM) que por un error inintencionado no se habían incorporado en la aplicación telemática. 
 
Las actividades formativas descritas para el TFM son incompletas. No se indican horas y 
porcentajes de presencialidad para actividades tales como la tutoría, trabajo autónomo y 
evaluación. 
La información acerca de las actividades formativas referidas para el TFM se ha completado en 
la nueva versión. 
 
 
En cuanto al sistema de evaluación previsto para el TFM, se debe dar preeminencia a la 
defensa pública del mismo. 
Se ha modificado y en la versión actual la defensa pública constituye entre el 40‐90% de la 
calificación final. 
 
CRITERIO 6‐PERSONAL ACADEMICO 
Es necesario señalar claramente el perfil docente e investigador del personal académico. De 
modo que se requiere la inclusión de la siguiente información en la tabla del PDF: vinculación 
con la Universidad, número de sexenios de investigación, y acreditación del profesorado. 
La información solicitada ha sido incluida en la nueva tabla del punto 6.1 Personal académico. 
 
CRITERIO 7‐RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
La Universidad debe aportar información específica sobre las infraestructuras y recursos 
materiales que se utilizarán durante el desarrollo del Título y no referirse de manera genérica a 
los recursos de la Facultad de Medicina. 
Siguiendo las recomendaciones de los evaluadores se incluye información específica de las 
infraestructuras y recursos materiales que se utilizarán durante el desarrollo del Título. 
 
Se deben aportar los convenios con hospitales y laboratorios de investigación básica y clínica 
necesarios para la realización del TFM.  
En la nueva versión se aportan los convenios con algunos de los hospitales y laboratorios de 
investigación más representativos. Se han adjuntado la primera y la última página de cada uno 
de ellos debido al tamaño limitado (2 Mb) que admite la aplicación telemática.  
 
 
Por otra parte, se proponen las siguientes RECOMENDACIONES para la mejora del título 
propuesto, 
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RECOMENDACIONES 
CRITERIO 5‐PLANIFICACION DE LAS ENSEÑANZAS 
En el Módulo 1 se echa de menos contenidos muy relacionados con el título propuesto. Por 
ejemplo, los pasos que van desde el descubrimiento científico hasta el producto farmacéutico o 
diagnóstico aprobado para uso en humanos en la práctica clínica habitual. En concreto, la 
descripción de la investigación preclínica de un fármaco, los aspectos regulatorios de un 
desarrollo del fármaco, la documentación necesaria, las fases de desarrollo clínico‐ensayos 
clínicos, la descripción de las agencias reguladoras y por supuesto, todo lo referente a 
protección intelectual de la investigación, patentes, o cómo se crea una compañía farmacéutica 
o biotecnológica, cómo se financia, etc. Se recomienda que se valore la conveniencia de incluir 
los mismos, así como de las competencias relacionadas con dichos contenidos. 
 
Algunos de los contenidos mencionados se encontraban incluidos en la Materia1.1 (módulos 1) 
y en la Materia 2.3 (del módulo 2). Sin embargo, coincidimos con los evaluadores acerca de la 
conveniencia de incorporar más contenidos en este aspecto y agradecemos enormemente su 
recomendación. Por ello, en la nueva versión de la memoria hemos incluido un nuevo bloque 
temático de contenidos “Desarrollo de nuevos medicamentos” dentro de la Materia1.1, en el 
que se incluyen los siguientes contenidos: “Investigación preclínica de un fármaco. Fases en el 
desarrollo de nuevos medicamentos y productos sanitarios. Ensayos clínicos: definición, 
características y tipos. Aspectos éticos y regulatorios en el desarrollo del fármaco. 
Documentación necesaria para la presentación y aprobación de nuevos fármacos. Agencias 
reguladoras. Diseño de estudios epidemiológicos.” 
 
Asimismo se han incluido los siguientes contenidos en el bloque ahora denominado 
Comunicación, transferencia y gestión científica de la Materia 1.1: “Transferencia del 
conocimiento científico. Protección de la propiedad intelectual. Creación y financiación de 
empresas del ámbito biomédico y biotecnológico”. 
 
En consonancia con estos nuevos contenidos se han incluido las siguientes competencias:  
“CE2 ‐ Conocer las diferentes fases de desarrollo de un nuevo fármaco o producto diagnóstico 
desde su descubrimiento hasta su aplicación en seres humanos.” 
 
“CE9 ‐ Adquirir conocimientos acerca de las principales modalidades de protección del 
conocimiento y de creación y financiación de empresas del ámbito biomédico y 
biotecnológico” 
 
 
 
 


 
2.1 Justificación del Título propuesto, argumentando el interés académico, científico 
o profesional del mismo  
 
El artículo 44.2 de la Constitución Española encomienda la promoción de la ciencia y la 
investigación científica y técnica en beneficio del interés general. Por su parte, el Real 
Decreto 1393/2007 de ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales establece 
que  las enseñanzas de Máster  tienen como finalidad  la adquisición por el estudiante 
de una formación avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar orientada a la 
especialización  académica  o  profesional,  o  bien  a  promover  la  iniciación  en  tareas 
investigadoras.  El  Máster  Universitario  en  Investigación  en  Medicina  Traslacional 
propuesto se alinea con ambas directrices ya que impulsa la formación integral de los 
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estudiantes  en  los  conocimientos,  habilidades  y  capacidad  de  juicio  para  poder 
desarrollar  actividades  de  investigación  en  el  ámbito  de  la  Biomedicina  y  de  las 
Ciencias de la Salud. 
 
Interés científico. 
La investigación en medicina representa la base sobre la que se sustenta el avance en 
el conocimiento de  las enfermedades humanas y es, por tanto, un  instrumento clave 
para  mejorar  el  bienestar  social  y  la  calidad  y  expectativa  de  vida  de  los  seres 
humanos.  La  investigación  biomédica  abarca  desde  el  conocimiento  de  los  aspectos 
más moleculares y celulares  (investigación básica) hasta  su aplicación al  ser humano 
(investigación  clínica).  Con  la  investigación  traslacional  se  pretende  transferir  los 
conocimientos,  metodologías  y  técnicas  generados  por  la  investigación  biomédica 
básica, a la clínica, en forma de nuevas herramientas de diagnóstico y tratamiento de 
enfermedades. Su finalidad es que este proceso de transferencia de conocimiento se 
produzca de forma rápida, continua y segura. Por ello, la implantación de los avances 
científicos en medicina es el  fruto de  la  integración de  la  investigación básica  con  la 
práctica  clínica  y,  por  tanto,  precisa  de  una  formación  multidisciplinar  de  los 
investigadores y profesionales sanitarios. Para ello, es necesario que nuestro sistema 
de  I+D+i  cuente  con  personal  especializado,  altamente  cualificado,  y  competitivo  a 
nivel internacional. La formación de investigadores en este campo requiere el diseño y 
puesta  en  marcha  de  programas  de  formación  adecuados  a  esta  área,  que  por  su 
complejidad,  amplitud  y  dinamismos  exige  la  convergencia  de  diversas  áreas  de 
conocimiento. 
 
La Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) es un centro 
de  reconocido  prestigio  en  investigación  biomédica  que  aglutina  a  un  elenco  de 
investigadores  básicos  y  clínicos  altamente  cualificados,  tal  y  como  reflejan  los 
indicadores bibliométricos. La producción científica registrada en  la base de datos  ISI 
Web  of  Science  con  la  afiliación  de  la  Facultad  de  Medicina  en  2015  fue  de  368 
artículos  y  34  revisiones.  Ese mismo  año  se  presentaron  104  Tesis  Doctorales  en  la 
Facultad  de  Medicina,  que  contaba  41  proyectos  de  investigación  en  vigor,  tanto 
nacionales como internacionales, financiados por entidades públicas. De estos datos se 
desprende  que  el Máster  propuesto  contará  con  la  participación  de  un  profesorado 
compuesto  por  investigadores  de  referencia  a  nivel  nacional  e  internacional  de 
distintas áreas de la biomedicina. Ello, unido a la dilatada experiencia en la impartición 
de  títulos  de posgrado  (ver  a  continuación),  hacen de  la  Facultad de Medicina de  la 
UCM un  centro que  reúne  las  condiciones  ideales  para  la  impartición del Máster  en 
investigación en Medicina Traslacional. 
 
Experiencias  anteriores  de  la  Universidad  en  la  impartición  de  Títulos  de 
características similares. 
La  Facultad  de  Medicina  de  la  UCM  cuenta  con  una  amplia  experiencia  en  la 
impartición de estudios de posgrado, habiendo sido hasta 1954, la única autorizada en 
España para otorgar el título de Doctor en Medicina. En  la actualidad oferta Estudios 
de  Doctorado  en  “Bioquímica,  Biología  Molecular  y  Biomedicina”,  “Ciencias  de  la 
Visión”,  “Investigación  Biomédica”,  “Investigación  en  Ciencias Médico‐Quirúrgicas”  y 
estudios  de  Máster  en  “Física  Biomédica”,  “Iniciación  a  la  Investigación  en  Salud 
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Mental”,  “Investigación  en  Ciencias  de  la  Visión”,  “Investigación  en  Inmunología”, 
“Nutrición  Humana  y  Dietética  Aplicada”,  “Pericia  Sanitaria”  y  “Salud,  Integración  y 
Discapacidad”.  El Máster  en  Investigación  en Medicina  Traslacional  propuesto  surge 
como una evolución lógica del Máster de Investigación en Ciencias Biomédicas, que ha 
venido  ofertándose  en  nuestra  Universidad  los  últimos  cuatro  años.  La  experiencia 
adquirida  a  lo  largo  de  estos  cuatro  cursos  aconsejaba  la  inclusión  de  cambios 
fundamentales  en  el  Máster  que  no  podían  acometerse  con  una  modificación  del 
título. Los motivos principales que han conducido al diseño de una nueva propuesta de 
Máster incluyen:  
 


 Perfil del alumnado. El Máster de Investigación en Ciencias Biomédicas estaba 
orientado  fundamentalmente  a  licenciados  en  Medicina.  Desde  que  en 
2011/12  los  estudiantes  obtenían  el  nivel  académico  de  Máster  tras  la 
finalización de los estudios de Medicina, el número de graduados en Medicina 
matriculados en nuestro Máster fue disminuyendo, hasta el punto de que en el 
curso  2015/16  no  se  matriculó  ningún  médico.  Este  cambio  en  el  perfil  del 
alumnado obligaba al diseño de un nuevo plan de estudios.  


 Oferta  excesiva  de  asignaturas  optativas  (14).  En  el  nuevo  Máster  se  ha 
reducido el número de materias optativas a 7. 


 Áreas  de  investigación  prioritarias  en  Medicina  (como  el  cáncer  o  las 
enfermedades cardiovasculares) apenas contaban con una presencia simbólica 
en el Máster. 


 Metodologías fundamentales en  investigación biomédica (como las ómicas,   o 
la bioinformática) apenas estaban representadas en el Máster. 


 
 
El  Máster  en  Investigación  en  Medicina  Traslacional  incluye  importantes  cambios 
conceptuales, y estructurales en relación a su predecesor: 
  


 En  el Modulo  1  “Fundamentos  básicos  en Medicina  Traslacional”  de  12  ECTs 
obligatorios,  se  mantienen  contenidos  de  metodología  básica  y  técnicas 
estadísticas  aplicadas  a  la  biomedicina  y  se  agregan  contenidos  en 
epidemiología,  desarrollo  de  nuevos  medicamentos,  bioseguridad,  bioética, 
transferencia del conocimiento y comunicación científica. 


 En  el  Módulo  2  “Metodología  especializada  en  Medicina  Traslacional”  se 
incorporan  créditos  optativos  orientados  a  que  los  alumnos  adquieran  un 
mayor grado de especialización metodológica. Entre ellos, se incluyen créditos 
que  capacitan  para  el  uso  de  animales  de  experimentación,  lo  que  dota  al 
Máster de un importante valor añadido y permite a los alumnos que lo deseen 
encontrarse en condiciones óptimas para continuar una carrera  investigadora 
en el ámbito de la biomedicina tras concluir sus estudios de Máster.  


 Se elimina la oferta de créditos por especialidades médicas (cirugía, psiquiatría, 
anatomía, rehabilitación, oftalmología, obstetricia, pediatría, etc…) del Máster 
anterior. En su lugar, se crean cuatro itinerarios (incluidos en el Módulo 3) que 
constituyen  áreas  principales  de  especialización  en  medicina  traslacional 
(cáncer,  enfermedades  cardiovasculares  y  metabólicas,  enfermedades 
inflamatorias y enfermedades neurológicas y psiquiátricas).  
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 Se  reduce  significativamente  la  oferta  de  optativas,  lo  que  probablemente 
conlleve  un  aumento  del  número  de  alumnos  matriculados  en  cada  una  de 
ellas.  


 Se amplían los créditos ECTs del Trabajo Fin de Máster de 24 hasta un total de 
27,  lo  que  permitirá  a  los  alumnos  prolongar  su  estancia  en  los  laboratorios. 
Esta modificación, fruto de las sugerencias de los alumnos del Máster anterior, 
permitirá a  los alumnos extender su experiencia en  los  laboratorios poniendo 
en práctica los conocimientos adquiridos en el resto de materias del Máster, y 
presumiblemente  dotar  de  mayor  calidad  a  los  trabajos  elaborados  por  los 
mismos. 


 
Los  cambios  que  se  han  acometido  se  han  fundamentado,  principalmente,  en  las 
opiniones y valoraciones procedentes de alumnos y profesores del Máster anterior, y 
priorizando  aquéllas  áreas  de  investigación  en Medicina  con  mayor  masa  crítica  en 
nuestra  Institución.  Asimismo,  se  han  tenido  en  consideración  la  estructura  y 
contenidos de Másteres ofertados a nivel nacional e internacional (ver más adelante) 
de características similares. 
 
El  Máster  en  Investigación  en  Medicina  Traslacional  es,  por  tanto,  una  propuesta 
innovadora que  incluye un proyecto  formativo adaptado al  alumno,  y orientado a  la 
adquisición de conocimientos y habilidades que favorezcan su desarrollo investigador 
en medicina traslacional. El Máster pretende dotar a los alumnos de una formación de 
excelencia  en  el  ámbito  de  la  investigación  básico‐clínica  en  biomedicina.  Para  ello, 
cuenta con una oferta equilibrada de contenidos,  tanto teóricos como prácticos, que 
aportan  las  bases  metodológicas,  conceptuales  y  éticas  necesarias  para  afrontar  el 
inicio  de  una  carrera  investigadora  en  biomedicina.  La  estructura  del  Máster 
propuesto,  con  un  primer  bloque  temático  dirigido  a  la  formación  básica  y 
fundamental  en  investigación  biomédica,  un  segundo  módulo  de  especialización 
metodológica  y  un  tercer  módulo  compuesto  de  cuatro  posibles  itinerarios  que 
representan  áreas  primordiales  de  investigación  en  medicina,  contribuye  a 
proporcionar  una  formación  integral  en  investigación  traslacional.  Ello  permitirá  al 
estudiante  adquirir  las  competencias  que  le  faculten  para  el  diseño,  planificación  y 
desarrollo de proyectos de investigación en medicina traslacional. 
 
Teniendo  en  cuenta  la  experiencia  con  el  Máster  anterior  (en  los  cuatro  años  que 
estuvo  en  vigor,  el Máster  de  Investigación  en Ciencias  Biomédicas  tuvo un  total  de 
1190 preinscripciones) y las acciones de mejora que se quieren implantar, es esperable 
que  el  Máster  en  Investigación  en  Medicina  Traslacional  sea,  aún  si  cabe,  más 
demandado. A pesar de ello, consideramos que el número de alumnos admitidos en el 
Máster debe ser aquel que se adecúe a  los recursos humanos y materiales disponibles 
y,  fundamentalmente,  que  permita  garantizar  un  seguimiento  individualizado  a  los 
estudiantes. En este sentido y teniendo en consideración la orientación investigadora 
del Máster  y  el  gran número de  actividades  prácticas  en  laboratorios,  el  número de 
plazas máximas de nuevo ingreso en los dos primeros años de impartición del Máster 
en Investigación en Medicina Traslacional será de 120 alumnos (60 por curso). 
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La  lengua  utilizada  durante  el  proceso  formativo  es  el  castellano,  aunque  el  alumno 
deberá  comprender  el  inglés,  puesto  que  prácticamente  la  totalidad  de  la  literatura 
científica y de  los  recursos  informáticos utilizados estarán elaborados en este último 
idioma.  Asimismo,  se  fomentará  el  uso  del  inglés  en  la  realización  de  trabajos, 
memorias, exposiciones orales y en cualquier tipo de comunicación de los alumnos con 
el profesorado del Máster. Finalmente, contemplamos la participación de un número 
importante  de  profesores  procedentes  de  universidades  y  centros  de  investigación 
extranjeros, en el contexto de las acciones de movilidad pertinentes. 


 


Interés académico y profesional. 
Si bien la orientación del Máster es eminentemente investigadora, también tendrá un 
indudable  interés  desde  el  punto  de  vista  académico  y  profesional.  Al  finalizar  el 
Máster, los estudiantes se encontrarán en una disposición inmejorable para continuar 
su  formación  académica,  incorporándose  a  programas  de  Doctorado,  tales  como 
“Investigación Biomédica” o “Investigación en Ciencias Médico‐Quirúrgicas” ofertados 
por  la  UCM,  entre  otros.  Asimismo,  el  Máster  proporcionará  a  los  estudiantes  los 
conocimientos y habilidades necesarias para desarrollar una actividad profesional en el 
ámbito de la investigación biomédica. La formación especializada adquirida permitirá a 
los estudiantes  incorporarse como investigadores en grupos de investigación básica y 
traslacional  pertenecientes  a  instituciones  tanto  públicas  como  privadas,  incluyendo 
Universidades,  Institutos  de  Investigación  Sanitaria,  Hospitales,  y  Departamentos  de 
I+D+ de empresas del sector farmacéutico y biotecnológico. 


El  objetivo  general  del  Máster  en  Investigación  en  Medicina  Traslacional  de  la 
Universidad Complutense de Madrid es que los alumnos adquieran los conocimientos 
y habilidades necesarios para poder iniciar una carrera investigadora en el campo de la 
Medicina. 
 
Las  competencias  que  se  proponen  en  el  Máster  en  Investigación  en  Medicina 
Traslacional  (ver Apartado 3),  tienen en cuenta  los principios  recogidos en el Art. 3.5 
del  R.  D.  1393/2007  de  29  de  octubre,  respetando  los  derechos  fundamentales  de 
igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres (Ley Orgánica 3/2007 de 
22  de  marzo).  También  se  respetan  y  promocionan  los  Derechos  Humanos  y  los 
principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de 
las  personas  con  discapacidad  (Ley  51/2003  de  2  de  diciembre).  Asimismo,  se 
fomentan  los  valores,  comportamientos,  actitudes  y  prácticas  para  favorecer  la 
educación para la paz, la no‐violencia y los derechos humanos (Ley 27/2005 de 30 de 
noviembre). 
 
Referentes  externos  a  la  Universidad  proponente  que  avalen  la  adecuación  de  la 
propuesta  a  criterios  nacionales  e  internacionales  para  títulos  de  similares 
características académicas. 
Dado que la Biomedicina constituye un campo de enorme interés académico, científico 
y profesional existe una amplia oferta formativa en este campo tanto a nivel nacional 
como  internacional.  A  continuación  se  relacionan  algunos  Másteres  ofertados  por 
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Universidades nacionales e  internacionales con contenidos similares a  los propuestos 
en el Máster en Investigación en Medicina Traslacional: 
 
Referentes Nacionales: 
 


UNIVERSIDAD Máster         


Alicante      Biotecnología y Biomedicina       


Autónoma de Barcelona  Investigación clínica aplicada en ciencias de la salud 


Autónoma de Barcelona  Investigación biomédica traslacional 


Autónoma de Madrid  Biomedicina Molecular          


Barcelona    Medicina Traslacional     


Cantabria     Biología Molecular y Biomedicina       


Complutense de Madrid   Investigación en Medicina y ciencias afines    


Córdoba     Investigación Biomédica Traslacional 


del País Vasco   Biología Molecular y Biomedicina       


Extremadura  Gestión del Conocimiento Biomédico e Investigación clínica 


Girona  Promoción de la Salud 


Granada  Investigación traslacional y medicina personalizada 


Granada      Biomedicina Regenerativa       


Jaén  Biotecnología y Biomedicina    


La Laguna     Biomedicina y Biotecnología       


León     Investigación Médica          


Lleida      Investigación Clínica en Medicina       


Miguel Hernández de Elche  Investigación en Medicina Clínica       


Murcia     Tecnología e Investigación en Ciencias Biomédicas    


Oviedo      Investigación en Medicina       


Pompeu i Fabra   Investigación Biomédica          


San Pablo CEU  Medicina Molecular: Daño Oxidativo y Bioprotección 


Santiago de Compostela  Investigación Biomédica          


Sevilla     Investigación Biomédica          


Zaragoza      Iniciación a la Investigación en Medicina    


 
 
Referentes Internacionales (Universidad [País]. Máster. Página web): 


 University of Liège (Bélgica). Biomedicine. 
http://www.ulg.ac.be/cms/c_7183308/fr/future‐student‐welcome 


 Glasgow Caledonian University (Reino Unido). Biomolecular and Biomedical 
Sciences http://www.gcu.ac.uk/ 


 University of Westminster. Biomedical Sciences. 
https://www.westminster.ac.uk/ 


 UIT the Arctic University of Norway (Noruega). Biomedicine. 
https://uit.no/startsida 
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 Karolinska Institutet (Suecia). Biomedicine.  
http://pingpong.ki.se/public/courseId/7012/coursePath/5549/ecp/lang‐
en/publicPage.do 


 The University of Hull (Reino Unido).  Biomedical Science. 
http://www2.hull.ac.uk/pgmi2/pg/courses/biomedicalsciencemsc.aspx 


 University of Nicosia (Chipre). Biomedical Sciences. 
https://www.unic.ac.cy/?utm_source=StudyPortals.eu&utm_medium=Program
‐Link&utm_campaign=Programme‐Listing 


 Universität Freiburg (Suiza). Experimental Biomedical Research. 
http://www.unifr.ch/med/de/studies/mscebr 


 Uppsala University (Suecia) Master Biomedicine. 
http://www.uu.se/en/admissions/master/selma/program/?pKod=MBM2M&las
ar=16/17 


 University of Massachusetts Boston (USA). Biotechnology and Biomedical 
Science 
https://www.umb.edu/academics/csm/biology/grad/biotechnology_ms 


 Rowan University (USA). Biomedical Sciences 
http://rowanu.com/programs/476 


 Florida Atlantic University (USA). Biomedical Sciences 
http://med.fau.edu/gbsp/ 


 University of South Carolina (USA). Biomedical Sciences. 
http://biomedical.med.sc.edu/ms.asp 


 Texas A&M University (USA) Biomedical Sciences. 
http://vetmed.tamu.edu/graduate/prospective/ms 


 University of Otago (Nueva Zelanda). Health Sciences. 
http://www.otago.ac.nz/study‐public‐health/health‐management‐
qualifications/mhealsc/ 


 Bath University (Reino Unido). Research in Biosciences. www.bath.ac.uk/bio‐
sci/masters 


 Radboud University (Holanda) Biomedical Sciences. 
http://www.ru.nl/english/education/masters/biomedical‐sciences/ 


 University of Warwick (Reino Unido). Interdisciplinary Biomedical Research. 
http://www2.warwick.ac.uk/study/postgraduate/courses/depts/medschool/ta
ught/biomedicalresearch/ 


 Umeå University (Suecia). Biomedicine. 
http://www.medfak.umu.se/english/education/master‐in‐biomedicine/ 


 The University of Georgia (USA). Pharmaceutical and Biomedical Sciences. 
http://grad.uga.edu/index.php/current‐students/policies‐
procedures/academics/degree‐programs/5202/pharmaceutical‐and‐
biomedical‐sciences‐ms/ 


 Nova Southeastern University (USA). Biomedical Sciences. 
http://medsciences.nova.edu/aboutbs.html 


 University of South Carolina (USA). Biomedical Sciences. 
http://pathmicro.med.sc.edu/graduate/mbs.htm 
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 The State University of New Jersey (USA). Biomedical Science. 
http://njms.rutgers.edu/gsbs/prospective_students/info/masters_degree_requ
irements.htm 


 University of the West of England (Reino Unido). Biomedical Science. 
http://courses.uwe.ac.uk/C9001/2015 


 University of Zurich (Suiza). Medical Biology. 
http://www.degrees.uzh.ch/studiengang.php?CG_SAP_id=50319046&SC_SAP_i
d=50544113&org_SAP_id=50000008&lang=en 


 Universität Münster (Alemania). Molecular Biomedicine. http://www.uni‐
muenster.de/ZSB/en/international_students/graduate/578?page=graduate&id
=578 


 Freie Universität Berlin (Alemania). Medical Neurosciences. 
https://www.medical‐neurosciences.de/en/ 


 Ulm University (Alemania). Molecular Medicine. https://www.uni‐
ulm.de/en/study/application‐and‐enrolment/masters‐degree‐
programmes/molecular‐medicine‐master.html 


Esta  amplia  oferta  de  Másteres  está  en  consonancia  con  la  gran  demanda  de 
investigadores  en  biomedicina  existente  en  la  actualidad.  Como  ejemplo,  es  de 
destacar  que  el  Programa Marco de  Investigación  e  Innovación de  la Unión  Europea 
H2020  tiene  como prioridades  “Generar una ciencia excelente”  y  “Afrontar  los  retos 
sociales (incluyendo salud y bienestar)”. Para ello es necesario contar con un nutrido 
número de  investigadores  jóvenes con talento y una adecuada oferta de estudios de 
posgrado en biomedicina.  
 
 
El Máster en Investigación en Medicina Traslacional propuesto se adecúa a referentes 
internacionales de calidad: 


 “Code of practice for the assurance of academic quality and standards in higher 
education”  (http://www.qaa.ac.uk/assuring‐standards‐and‐quality/the‐quality‐
code) de la Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA), en la que se 
desarrollan principios y prácticas para una enseñanza de posgrado de  calidad 
en instituciones británicas. 


 Standards  and  Guidelines  for  Quality  Assurance  in  the  European  Higher 
Education  Area  (ESG  2015;  Brussels,  Belgium)  http://www.enqa.eu/wp‐
content/uploads/2015/11/ESG_2015.pdf, que recoge un conjunto de normas y 
directrices  encaminadas  a  garantizar  la  calidad  interna  y  externa  en  las 
enseñanzas de posgrado en el marco de la Unión Europea. 


 The CIQG  International Quality  Principles:  Toward  a  Shared Understanding of 
Quality.  2016  Council  for  Higher  Education  Accreditation  (CHEA). 
http://www.chea.org/pdf/Principles_Papers_Complete_web.pdf,  que  incluye 
los principios  y  recomendaciones que  constituyen un marco de  referencia  en 
materia  de  calidad  de  las  enseñanzas  de  posgrado  a  nivel  nacional  e 
internacional.  


 
El  presente  Máster  está  dirigido  a  alumnos  provenientes  de  titulaciones  diversas 
aunque  todas  ellas  relacionadas  con  las  ciencias  biomédicas  y  de  la  salud.  Debido  a 
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este  carácter  multidisciplinar  del  Máster  resulta  complejo  hacer  referencia  a  algún 
Libro Blanco concreto. 
 
Otros documentos relevantes con respecto a la formación de postgrado que han sido 
consultados son los siguientes: 


 Survey of Master Degrees in Europe (HOWARD DAVIES, 2009) ‐ European 
University Association. 


 Doctoral Programmes in Europe´s universities: achievements and challenges. 
Bruselas, 2007. 


 European University Association. Bologne Seminar on "Doctoral Programmes 
for the European Knowledge Society". Salzburgo, 2005. 


 Soudlak J. Doctoral studies and qualifications in Europe and the United States: 
status and prospects. Bucarets. 2004. 


 Instituto Nacional de Estadística. Encuesta sobre recursos humanos en Ciencia y 
Tecnología. 2009. 


 Indicadores del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación (2015) del 
Observatorio Español de I+D+I de la Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología (FECYT). 


 Bases de datos de estudios de Máster y Doctorado: FindAPhD 
(https://www.findaphd.com/), Mastersportal (http://www.mastersportal.eu/) y 
healthcarestudies (http://www.healthcarestudies.com/Masters‐
Degree/Biomedical‐Science/Europe/) 


 
 
2.2. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados 
para la elaboración del plan de estudios  
 
La elaboración de este Plan de estudios es el resultado del trabajo llevado a cabo por 
una Comisión específica  responsable del diseño del Título,  constituida a  tal efecto,  y 
formada  por  profesores  adscritos  a  diversos  Departamentos  de  la  Facultad  de 
Medicina y por un coordinador de la misma. 
 
A  lo  largo  del  proceso  de  elaboración  de  este  plan  de  estudios  se  han  seguido  los 
siguientes pasos: 
1.  Acuerdo  por  parte  de  la  Comisión  de  impulsar  un  Máster  en  Investigación  en 
Medicina Traslacional. 
2.  Reuniones  con  los  alumnos  y  con  los  profesores  responsables  de  materias  y 
asignaturas  del  Máster  de  Investigación  en  Ciencias  Biomédicas  (predecesor  del 
propuesto)  para  recoger  sus  sugerencias  y  proposiciones  a  partir  de  la  experiencia 
adquirida. 
3. Distribución de tareas entre los miembros de la Comisión para recabar información 
acerca de referentes nacionales, internacionales y de calidad para el diseño del plan de 
estudios del Máster.  
4. Recopilación de información de estos referentes vía web, y mediante reuniones con 
profesores  y  responsables  de  otros  másteres  (“Máster  en  Biomedicina  Molecular, 
UAM”, “Máster en Investigación Farmacológica, UAM”, “Máster en Genética, UCM” y 
Máster en Bioquímica, Biología Molecular y Biomedicina, UCM”).  
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5. Reunión de la Comisión en la que se propone la estructura del plan de estudios con 
un bloque común y diversas áreas o itinerarios de especialización siguiendo un modelo 
similar  al  de  otros  referentes  nacionales  (“Máster  en  Investigación  Biomédica 
Translacional”  de  la  UAB,  “Máster  en  Biomedicina  Molecular”,  UAM”)  e 
internacionales  (“Master  Biomedicine”,  Uppsala  University,  Suecia;  “Molecular 
Medicine”,  Ulm  University,  Alemania).  Asimismo,  se  ponen  de  manifiesto  las 
recomendaciones actualizadas de  referentes de calidad en  la enseñanza superior del 
ámbito  europeo  (Standards  and  Guidelines  for  Quality  Assurance  in  the  European 
Higher  Education  Area  de  la  ENQA,  Unión  Europea,  ESG  2015;  Quality  Assurance 
Agency for Higher Education‐QAA del Reino Unido, 2016) e internacional (International 
Quality Group  International Quality Principles, CHEA, Mayo 2015) para su  integración 
en  el  diseño  del  Máster.  Con  toda  esta  información  se  tomaron  decisiones 
consensuadas  acerca  de  las  competencias,  actividades  formativas  y  contenidos  que 
deberían  incluirse en el plan de estudios  teniendo en consideración estos  referentes 
externos y el personal académico y los recursos disponibles en nuestra institución.  
5. Elaboración de un borrador de la Ficha Técnica del Máster.  
6. Diseño final de la Ficha Técnica del Máster fruto de varias reuniones de la Comisión 
y  contando  con  el  asesoramiento  de  los  responsables  del  Rectorado  de  la  UCM 
(Vicerrectorado de Estudios) y de la Facultad de Medicina (Decanato y Vicedecanato de 
Posgrado, Títulos Propios y Formación Continua). 
7.  Posteriormente,  esta  Comisión  a  lo  largo  de  varias  reuniones  fue  procediendo  al 
diseño cada vez más articulado y sistemático del Máster, teniendo informados a todos 
los Departamentos que imparten docencia en el Grado de Medicina y al Vicedecano de 
Posgrado, Títulos Propios y Formación Continua de la Facultad de Medicina. 
8. Consultas a expertos dentro y  fuera de  la Comisión para establecer  los contenidos 
que  se  debían  incluir  en  Plan  de  estudios  del  Máster.  Los  temas,  orientaciones  y 
descriptores fueron más tarde objeto de evaluación y discusión en la Comisión.  
9.  Para  la  elección  de  los  itinerarios  se  contó  con  la  inestimable  colaboración  del 
Vicedecanato  de  Investigación  y  de  los  Directores  de  los  Institutos  de  Investigación 
Sanitaria  de  los  hospitales  asociados  a  la  Universidad  Complutense  de  Madrid 
(Instituto  de  Investigación  12  de  octubre  ‐  i+12,  Instituto  de  Investigación  Sanitaria 
Gregorio Marañón‐IiSGM e Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Clínico San 
Carlos‐IdISSC),  quienes  aportaron  información  precisa  sobre  los  profesores  e 
investigadores  interesados  en  participar  en  el  Máster,  así  como  de  las  áreas  de 
investigación  prioritarias.  Asimismo,  se  consultaron  los  Indicadores  del  Sistema 
Español de Ciencia, Tecnología e Innovación (2015) que confirmaron que los itinerarios 
propuestos  constituyen  áreas  de  enorme  interés  y  producción  científica  en  nuestro 
país. 
10. Presentación y aprobación del Máster Universitario de  Investigación en Medicina 
Traslacional, por parte de la Comisión permanente de la Junta de Facultad de Medicina 
el 11 de mayo del año 2016. 
11.  Propuesta  y  aprobación  del  Máster  Universitario  en  Medicina  Traslacional,  por 
parte del Consejo de Gobierno  de la UCM el 31 de mayo del año 2016. 
12. Presentación y aprobación del Máster Universitario en  Investigación en Medicina 
Traslacional, por la Junta de Facultad de Medicina el 29 de junio del año 2016. 
13. A lo largo del proceso, fueron consultados en repetidas ocasiones los responsables 
en esta materia del Rectorado de la UCM (Vicerrectorado de Estudios) y de la Facultad 
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de  Medicina  (Decanato  y  Vicedecanato  de  Posgrado,  Títulos  Propios  y  Formación 
Continua) para despejar dudas y  resolver  los problemas de diseño y encaje que  iban 
apareciendo a lo largo de la elaboración del Plan de Estudios. 
14. Presentación y aprobación del Máster Universitario de  Investigación en Medicina 
Traslacional, por la Junta de Facultad de Medicina el 29 de junio del año 2016. 
 
 
2.3. Diferenciación de títulos dentro de la misma Universidad 
 
Dentro de la oferta de estudios de Máster de la Universidad Complutense de Madrid 
existen  algunos  que  guardan  cierta  relación  con  el  Máster  en  Investigación  en 
Medicina  Traslacional.  El  Máster  Universitario  en  Neurociencia  (MUN,  Centro 
responsable  Facultad  de  Ciencias  Biológicas),  englobado  dentro  de  la  rama  de 
conocimiento de Ciencias, está dirigido de manera muy exclusiva a la formación en los 
avances  y  en  las  técnicas  experimentales  que  actualmente  se  emplean  en  la 
investigación  en  esta  disciplina.  El  Máster  en  Bioquímica,  Biología  Molecular  y 
Biomedicina  (MBBMB, Centro  responsable:  Facultad  de  Ciencias Químicas)  pretende 
formar  a  profesionales  que  deseen  dirigir  su  actividad  hacia  la  investigación  en  el 
campo de las Biociencias Moleculares. 
 
El Máster de Investigación en Medicina Traslacional tiene importantes diferencias en 
comparación con MUN y MBBMB, entre las que destacan: 


1. El Centro responsable de su impartición es la Facultad de Medicina. 
2. Está englobado dentro de la rama de conocimiento de Ciencias de la Salud. 
3. Tiene por objetivo ofrecer una visión global de la investigación en biomedicina.  
4.  Tiene  un  carácter  eminentemente  traslacional  y  para  ello  cuenta  con  la 
participación  de  investigadores  básicos  y  clínicos  distribuidos  entre  la  Facultad  y  los 
Institutos de Investigación Sanitaria de los hospitales asociados a la UCM. 
5.  Las  competencias  del  Máster  difieren  en  aproximadamente  un  67%  y  80%  con 
respecto a las del MUN y MBBMB, respectivamente. 
6. Los contenidos del Máster difieren en aproximadamente un 80% y 75% con respecto 
a los del MUN y MBBMB, respectivamente. 
7. El Trabajo de Fin de Máster tiene asignados 27 créditos ECTs frente a los 12 ECTs del 
MUN. 
 
En  definitiva,  el  Máster  en  Investigación  en  Medicina  Traslacional  tiene  notables 
diferencias  en  cuanto  a  competencias,  contenidos,  profesorado  y  orientación  con 
respecto  a  los Másteres  nombrados.  De  todo  ello  se  traduce  que  los  egresados  del 
Máster en Investigación en Medicina Traslacional contarán con un perfil diferente en 
relación  a  los  de  los  otros  másteres  indicados,  que  les  brindará  la  oportunidad  de 
iniciar una carrera  investigadora en un campo  tan demandado como  la biomedicina, 
incorporarse a grupos de investigación básica y clínica en Centros públicos o privados 
de investigación (Hospitales, Institutos de Investigación Sanitaria, Universidades, etc..). 


Finalmente, es importante recalcar que el antiguo Máster de Investigación en Ciencias 
Biomédicas,  predecesor  del  máster  propuesto,  convivió  durante  cuatro  cursos 
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académicos con ambos másteres y durante ese tiempo todos ellos contaron con una 
elevada demanda por parte de los estudiantes. 
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8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación.  


Durante  los  cuatro  cursos  en  los  que  se  ha  impartido  el Máster  en  Investigación  en 


Ciencias  Biomédicas  la media  de  tasa  de  graduación  fue  del  87%  y  la  de  la  tasa  de 


abandono  del  11.3%.  Estos  datos  son  similares  a  las  estimadas  en  la  Memoria  de 


Verificación  (tasa  de  graduación:  90%;  tasa  de  abandono:  10%),  pero  claramente 


susceptibles de mejora. Teniendo en cuenta nuestra experiencia previa y  los cambios 


estructurales y medidas correctoras que se han incluido en este nuevo Máster (como 


se  describe  en  el  apartado  2.  Justificación,  adecuación  de  la  propuesta  y 


procedimientos)  son  esperables  unas  mayores  tasas  de  graduación  (95%)  y  unas 


menores tasas de abandono (5%). En especial, consideramos que la nueva estructura 


del Máster más adaptada al perfil de  los potenciales alumnos  redundará en mejores 


resultados. Por su parte,  la tasa de eficiencia del Máster en Investigación en Ciencias 


Biomédicas ha sido del 100% durante los últimos cursos y estimamos que se mantenga 


en esos valores en el Máster propuesto (95‐100%). 
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4. ACCESO y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES  


4.1 Sistemas de Información previa a la Matriculación.  


En la Web de la UCM se informa de los procedimientos, plazos y requisitos de admisión 
a estudios de Máster (www.ucm.es/normativa). Esta información se realiza también de 
manera  personalizada  a  través  de  la  Sección  de  Másteres  de  las  secretarías  de  los 
centros, así como en la Sección de Másteres del Servicio de Estudios del Vicerrectorado 
de Estudios.  La  solicitud de admisión y matrícula  se  realiza vía web,  a  través de una 
aplicación informática que facilita este proceso a los alumnos. Los estudiantes pueden 
realizar la mayor parte de las gestiones administrativas a través del Portal de la UCM. 
 
La  Oficina  para  la  Inclusión  de  Personas  con  Diversidad  de  la  UCM  proporciona 
atención directa a toda la Comunidad Universitaria (estudiantes, profesores y personal 
de Administración y Servicios); es un espacio donde plantear dudas y necesidades,  y 
recoger sugerencias para ofrecer un servicio de calidad. Desde esta oficina se ofrecen 
becas y se gestionan  las adaptaciones curriculares. En  la Facultad de Medicina existe 
una Coordinadora para estudiantes con discapacidad (Prof. Mabel Ramos) para apoyar 
a los discapacitados. 
 
Para  la  admisión  en  el  Máster  en  Investigación  en  Medicina  Traslacional  los 
estudiantes  deben poseer  una  Titulación  de Grado o  correspondiente  a Grado  de  al 


en  áreas  relacionadas  con  los  contenidos  del  Máster.  El  perfil  de menos  240  ECTS 
ingreso  recomendado  para  el  acceso  al  Máster  es  el  siguiente:  1)  Formación 
académica  en  ciencias  de  la  salud  o  ciencias.  En  concreto,  tendrán  prioridad  los 
Licenciados o Graduados en la Rama del Conocimiento de las Ciencias de la Salud y de 
las  Ciencias  con  interés  en  orientar  su  formación  en  investigación  biomédica 
traslacional:  Medicina,  Farmacia,  Veterinaria,  Biología,  Bioquímica,  Biotecnología, 
Enfermería,  Psicología,  Nutrición  Humana  y  Dietética,  Química,  Biología  sanitaria, 
Terapia  ocupacional,  Podología,  Logopedia  y  Fisioterapia.  Si  cualquier  otro  graduado 
español  o  extranjero  presentase  su  solicitud  de  admisión  se  estudiarán  las materias 
cursadas  y  la  formación  recibida  antes  de  considerar  dicha  solicitud.  2)  Expediente 
académico. 3) Conocimiento del idioma inglés oral y escrito, que se valorará mediante 
documentación acreditativa a través de certificados oficiales aceptados según el Marco 
Común  Europeo  de  Referencia  para  las  Lenguas  o  mediante  una  prueba  de  nivel 
organizada por la Comisión del Máster. 4) Asistencia a cursos de formación, congresos 
o jornadas de divulgación relacionadas con la biomedicina. 5) Manejo de herramientas 
informáticas y estadísticas. 6) Experiencia previa en prácticas de laboratorio. Asimismo 
los  estudiantes  podrán  aportar  una  carta  de  presentación  que  permita  valorar  su 
interés por la investigación en Medicina Traslacional.   
 
Canales de difusión. La difusión de la información relativa a las enseñanzas de Máster 
de la Universidad Complutense de Madrid se realiza a través de distintos sistemas. Su 
página  web  (http://www.ucm.es)  es  sin  duda  el  principal  medio  de  difusión, 
ofreciendo la  información necesaria sobre  la Universidad, titulaciones, organización y 
diversas  actividades.  La  UCM  realiza  un  esfuerzo  constante  de  actualización  y 
mantenimiento de su web, para ofrecer una información completa, eficaz y ordenada 
de sus titulaciones, mejorando el nivel de accesibilidad a sus informaciones. La Oficina 
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de  Información General y Atención a  la Comunidad Universitaria de  la UCM ofrece a 
los  estudiantes  información  relevante  previa  a  la  matrícula  (relación  de  Másteres 
ofertados,  plazas  vacantes,  procedimiento  de  admisión,  convocatoria  de  becas  y 
ayudas,  etc…)  a  través  de  su web  http://www.ucm.es/informacion  y  de  sus  oficinas 
repartidas por los Campus de Moncloa y de Somosaguas. 
 
A  través  de  la  página  web  de  la  Universidad  Complutense  de  Madrid 
(http://www.ucm.es)  se  accede  a  la  página  de  la  propia  Facultad  de  Medicina 
(http://medicina.ucm.es/)  donde  los  estudiantes  interesados  pueden  encontrar 
información  actualizada  y  específica  del  Máster  (http://medicina.ucm.es/master), 
incluyendo: 


 Requisitos de acceso y criterios de admisión  


 Instrucciones generales y plazos de inscripción de matrícula de Máster 


 La guía docente del Máster 


 El calendario de actividades 


 Profesorado y líneas de Investigación 
 
La Universidad Complutense de Madrid también lleva a cabo numerosas acciones con 
el objetivo de difundir entre los estudiantes las titulaciones que oferta. Las principales 
actividades de difusión en relación a los estudios de Máster son: 


 Organización  de  Jornadas  de  orientación  dirigidas  a  alumnos  interesados  en 
iniciar estudios de Máster. En dichas jornadas cada coordinador de los distintos 
Másteres ofertados por  la UCM de  los aspectos más  relevantes de  su Máster 
(orientación del Máster, contenidos, profesorado, salidas profesionales).  


 Participación de manera habitual en diferentes ferias educativas, incluyendo el 
Salón  Internacional  del  Estudiante  y  de  la  Oferta  Educativa  (AULA)  y  la  Feria 
Internacional de Estudios de Post‐grado  (FIEP).  La UCM participa activamente 
en dichas ferias exponiendo su oferta formativa en cuanto a estudios de grado 
y  posgrado,  a  través  de  mesas  informativas  y  sesiones  de  orientación 
universitaria, tanto para alumnos nacionales como extranjeros. 


 La UCM tiene una participación muy activa en la Semana de la Ciencia, foro que 
además  de  ser  un  elemento  de  difusión  de  la  cultura  científica,  sirve  para 
captar  nuevos  estudiantes  de  posgrado.  Se  realizan  jornadas  de  puertas 
abiertas para todo el público interesado y un programa de visitas guiadas a los 
centros  donde  se  informa  de  la  oferta  académica  y  se  facilita  el  acceso  los 
laboratorios. 


 
Los Institutos de investigación Sanitaria adscritos a la UCM (Instituto de Investigación 
12  de  octubre  ‐  i+12,  Instituto  de  Investigación  Sanitaria Gregorio Marañón‐IiSGM e 
Instituto  de  Investigación  Sanitaria  del  Hospital  Clínico  San  Carlos‐IdISSC)  también 
contribuyen a dar una adecuada publicidad de estudios de Máster. Dichos  institutos 
incluyen  dentro  de  sus  Planes  de  Formación  la  difusión  de  cursos,  seminarios  y 
Másteres de orientación investigadora, a través de los diversos canales que tienen a su 
disposición (web, redes sociales, boletines, mails, etc).  
 
Durante el proceso de matriculación los nuevos alumnos cuentan además con el apoyo 
de la Vicedecana de Estudiantes de Medicina que, en directa relación con la Secretaria 
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Académica y Vicedecano de Ordenación Académica y Profesorado, realizan una  labor 
de tutoría individualizada. 
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6.2 Otros recursos humanos disponibles 


El Personal de Administración y Servicios de la Facultad de Medicina está formado por 
90  funcionarios  pertenecientes  a  las  distintas  escalas  de  la  UCM  y  por  88 
administrativos  laborales  contratados.  Este  personal  dispone  de  una  amplia 
experiencia  en  sus  puestos  de  trabajo,  así  como  de  preparación  adecuada  para  el 
desarrollo  de  sus  actividades.  La  distribución  de  este  personal  se  expresa  en  la 
siguiente tabla: 
 


Respecto de las diferentes categorías profesionales, se encuentran distribuidos de la 
siguiente forma: 
AUXILIAR ADMVO. BASE:    13 
AUXILIAR INTERINO:       12 
D.U. ENFERMERA:       1 
D.U. INST. RADIACTIVA:     1 
D.U. LABORATORIO:        4 
DTORA. TEC. VETERINARIA:     1 
GESTION BASE:       1 
JEFE INFORMACION Y REGISTRO:     1 
JEFE NEGOCIADO:      14 
JEFE PROCESOS BIBILI.:     4 
JEFE SECCION:        5 
JEFE SERV. SALA BIBLIOTECA:   2 
PTO. BASE BIBLIOTECA:     6 
SECRETARIA ADMVO:      1 
SECRETARIA DPTO. :      12 
DIRECTOR BIBILIOTECA:     1 
SUBDIRECTORA BIBLIOTECA:    1 
TECNICO ESPECIALISTA I:    19 
TECNICO ESPECIALISTA II:    27 
TECNICO ESPECIALISTA III:    42 
 
Todos ellos vienen apoyando la docencia que se  imparte en  la Facultad de Medicina, 
estando  implicados  en  la  obtención  de  resultados  óptimos  de  los  estudios  tanto  de 
Grado como de Máster. 
 
Es  de  destacar  el  nivel  académico  y  profesional  de  los  técnicos  vinculados  a  los 
Departamentos,  que permite esperar  un  alto  grado de  competencia  y  eficacia  en  su 
tarea   de auxilio a  las  funciones docentes. Así mismo, el personal de  la Secretaria de 
alumnos  y  de  la  Biblioteca  tiene  sobrada  experiencia  en  la  colaboración  con  las 
actividades docentes. 
 


6.3 Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no 


discriminación de personas con discapacidad 
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Entre los mecanismos de los que dispone la Universidad Complutense para garantizar 
que la contratación del profesorado y del personal de apoyo se realizará atendiendo a 
los criterios de igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación de personas 
con  discapacidad,  podemos  destacar,  el  Real  Decreto  58/2003,  de  8  de  mayo  y 
publicado en el BOE de 28 de noviembre de 2003, que establece  los Estatutos de  la 
Universidad  Complutense  de Madrid,  y  en  su  Artículo  2.1  expresa  que  “la  UCM  en 
todas sus normas y actuaciones, velará porque no se produzca discriminación alguna, 
por  razón  de  nacimiento,  raza,  sexo,  religión,  opinión  o  cualquier  otra  circunstancia 
personal  o  social”.  Asimismo,  se  respetará  la  Ley  3/2007,  de  22  de  marzo,  para  la 
igualdad  de  mujeres  y  hombres,  así  como  la  Ley  51/2003,  de  2  de  diciembre,  de 
Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas 
con discapacidad. 
 
La Unidad de  Igualdad de  la UCM  tiene  como objetivo  genérico desarrollar  acciones 
para avanzar en la igualdad entre mujeres y hombres dentro de la propia Universidad. 
 
La Universidad Complutense dispone de igual manera de la Oficina para la Inclusión de 
Personas  con  Diversidad.  Dicha  Oficina  lleva  a  cabo  acciones  que  permiten  a  este 
colectivo  el  acceso  a  la  educación  superior  en  igualdad  de  condiciones  y  su  plena 
integración dentro de nuestra comunidad universitaria. 
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6. PERSONAL ACADÉMICO.  
 
6.1 Personal académico disponible.  
 
El personal docente e investigador de la UCM está compuesto por funcionarios de los 
Cuerpos  docentes  universitarios  y  por  personal  contratado  con  carácter  indefinido  y 
con  carácter  temporal.  Dicho  personal  académico  se  rige  por  la  LOU  y  las  normas 
estatales  y  de  la  Comunidad  de  Madrid  que  la  desarrollan,  por  la  legislación  de  la 
función pública o laboral que le sea de aplicación, por el convenio colectivo y por el RD 
58/2003 que establece los Estatutos de la UCM. En el caso de las enseñanzas clínicas 
de Ciencias de  la Salud, éstas  se  rigen, además, por  lo previsto en  la  Ley General de 
Sanidad y en su normativa de desarrollo.  
 
La Facultad de Medicina de la UCM dispone de una plantilla amplia (910 profesores a 
junio  de  2016),  que  garantiza  la  correcta  impartición  del Máster.  La  siguiente  tabla 
resume la distribución del profesorado que participará en el Máster: 
 
 


 
 
 
Entre  los  profesores  participantes,  estarán  representados  la  mayoría  de  los 
Departamentos  de  la  Facultad  de  Medicina  de  la  UCM,  lo  que  denota  el  marcado 
carácter multidisciplinar del Máster. Cabe destacar que el 100% del personal docente 
del Máster es Doctor y posee una amplia experiencia docente e investigadora. El 60% 
del  profesorado  es  permanente  y  el  resto  lo  componen  principalmente  profesores 
asociados  (la mayorías  profesores  asociados  a  Ciencias  de  la  Salud)  e  investigadores 
postdoctorales contratados. 
 
Los profesores asociados son profesionales que desempeñan su actividad profesional 
en  el  área  de  Ciencias  de  la  Salud  y  a  tiempo  parcial  participan  en  las  actividades 
docentes de  los Departamentos que  imparten  las materias con competencias básico‐


Categoría del Profesorado nº % % Dr. Vinculación UCM


Sexenios 


totales y 


(media)


A AD PUP PCD T C
% 


horas


Catedrático de Universidad 23 20 100 PDI funcionario 107 (4,6) 21


Titular de Universidad 38 33 100 PDI funcionario 113 (2,9) 2 39


Contratado Doctor 9 8 100 PDI contratado 17 (2,1) 5 13


Ayudante Doctor 1 1 100 PDI contratado 1 1 1


Asociados (incl. Asoc CCSS) 23 20 100 PDI contratado 1 2 6 1 17


Personal Investigador Contratado 21 18 100 5RyC, 1JC, 9CDP, 1CH, 5EI 5 4 4 5 2 9


RyC:  Ramón y Cajal


JC:  Juan de la Cierva


CDP:  Colaborador en docencia práctica


CH:  Colaborador honorifico


EI:  Experto invitado


PDI:  Personal Docente e Investigador


PUP:  Profesor Universidad Privada


PCD:  Profesor Contratado Doctor


Acreditación


A:  Ayudante


AD:  Ayudante Doctor


T:  Profesor Titular


C:  Catedrático
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clínicas. Estos profesionales desarrollan su actividad asistencial e  investigadora en los 
cinco  hospitales  de  la  Comunidad  de Madrid,  que  están  asociados  a  la  Facultad  de 
Medicina de la UCM (Hospital Universitario Clínico San Carlos, Hospital Universitario 12 
de Octubre, Hospital General Universitario Gregorio Marañón; Hospital Infanta Cristina 
y Hospital Infanta Leonor), así como en Centros de Salud correspondientes a las Áreas 
de Salud de los mencionados hospitales. 
 
Los  investigadores  contratados  son  doctores  adscritos  a  la  UCM  o  a  sus  Hospitales 
asociados,  pertenecientes  a  prestigiosos  programas  nacionales  de  incorporación  de 
investigadores  (Ramón y Cajal,  Juan de  la Cierva y Miguel Servet), así como expertos 
invitados de otras instituciones. Ello demuestra su talento investigador en el ámbito de 
la  Biomedicina.  La mayoría  cuentan,  además,  con  experiencia  docente  y muchos  de 
ellos  han  participado  previamente  en  el  Máster  en  Investigación  en  Ciencias 
Biomédicas.  Dichos  doctores  participarán  en  el  Máster  impartiendo  seminarios 
especializados y supervisando Trabajos de Fin de Máster. 
 
La  competencia  en  investigación  de  los  profesores  del  Máster  está  avalada  por  la 
cantidad  y  calidad  de  las  publicaciones,  así  como  por  el  número  de  proyectos 
financiados en convocatorias públicas competitivas de carácter nacional y europeo y la 
participación  en  redes  de  investigación  nacional  e  internacional  (ver  Apartado  2). 
Como ejemplo, el 84% del profesorado permanente que participará en el Máster tiene 
3 o más sexenios reconocidos y el 52% tiene 4 o más sexenios reconocidos. 
 
El  profesorado  cuenta  además  con  una  contrastada  experiencia  docente,  en 
titulaciones del ámbito de Ciencias de la Salud, incluyendo  títulos de posgrado (Máster 
y  Doctorado).  El  87.5%  del  profesorado  permanente  tiene  2  o  más  quinquenios 
reconocidos y el 60% tiene 2 o más quinquenios reconocidos.  
 
La siguiente tabla incluye las líneas de Investigación de los profesores participantes 
 
 


Líneas de Investigación del profesorado 


Adhesión Celular 


Alcohol y drogas 


Alcohol, psicosis‐cannabis, patología dual


Anatomía y Embriología Humanas 


Anestesia  


Animales de experimentación 


Animales salvajes 


Aplicaciones de la nanomedicina en procesos infecciosos 


Aspectos éticos en investigación biomédica


Bases metabólicas de patologías pulmonares


Bases moleculares del cáncer 


Biobancos y diagnóstico molecular 


Biología celular de la replicación viral 


Biología Células madre, terapias avanzadas en ictus, neurovasculatura. Imagen 3D de tejidos 


Biología del etanol y la anfetamina 
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Biomarcadores en enfermedades reumáticas


Cambios en valor nutritivo de los alimentos durante el procesamiento industrial y culinario 


Canales iónicos cardiacos, arritmias cardiacas y farmacología cardiaca


Cáncer de mama 


Cáncer y Farmacogenómica 


Cardiología Clínica  


Células stem, cáncer y proteínas morfogenéticas


Cirugía Bariátrica y Metabólica. Cáncer y Obesidad


Complemento 


Dermatopatología 


Desarrollo técnico en secuenciación masiva


Determinación del calcio intracelular en el cardiomiocito mediante técnicas de imagen 


El metabolismo de los linfocitos T en el envejecimiento y enfermedades asociadas a la edad 


Electrofisiología celular cardiaca. Canales iónicos cardiacos.


Endocrinologia y Cancer de Mama 


Enfermedad Celíaca 


Enfermedad inmunológica, infección y  alteraciones del citoesqueleto


Enfermedades Infecciosas 


Enfermedades inflamatorias pulmonares


Enfermedades Parasitarias 


Esclerosis múltiple 


Estudio de la distribución de la grasa corporal mediante técnicas de imagen


Estudio de la infección fúngica invasora


Excitabilidad y plasticidad del sistema nervioso


Factores de riesgo, biomarcadores y estrategias terapéuticas en Alzheimer y otras demencias 


Farmacogenética y Farmacogenómica en enfermedades inflamatorias


Farmacología de los flavonoides 


Farmacología y fisiopatología de la hipertensión pulmonar


Farmacologia y toxicologia veterinarias


Fibra dietética y otros compuestos bioactivos asociados


Fisio‐ farmacología de los canales iónicos cardiacos


Fisiología y fisiopatología cardiovascular y metabólica


Fisiopatología de enfermedades cerebrovasculares. Nuevas dianas terapéuticas 


Fisiopatología de la célula T 


Fisiopatología y farmacología vascular


Fracaso renal, nefrotoxicidad y neuroprotección


Generación de modelos celulares de canceres infantiles mediante ingeniería genómica 


Genética de las Neoplasias Hematológicas y el Trasplante Hematopoyético


Gestión de la investigación con células troncales


Histología y Biología Celular del Cáncer


Hormonas sexuales femeninas en la regulación del balance entre defensa a patógenos y reproducción


Ictus; demencia vascular 


Imagen cardiovascular


Imagen Molecular preclínica (PET/CT) en enfermedades neuropsiquiátricas


Imagen y Metabolómica Cardiovascular y Pulmonar


Inflamación de mucosas 


Inflamación en enfermedades neurodegenerativas y cannabinoides


Inflamación en enfermedades vasculares pulmonares


Inflamación en patología neuropsiquiátrica


Inmunidad innata en el riñón 
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Inmunmodulación en condiciones fisiológicas y patológicas


Inmunodeficiencia Primaria: Caracterización de marcadores celulares


Inmunodeficiencias 


Inmunogenética 


Inmunología Computacional e Inmunomedicina. Vacunas


Inmunología del Trasplante 


Inmunología Reproductiva: Caracterización de marcadores celulares


Inmunomodulación en condiciones fisiológicas y patológicas


Inmunopatías 


Innovación y robótica en neurocirugía


Investigación cardiovascular 


Investigación clínica y biológica para Trastornos Adictivos


Investigación en cáncer de mama y tumores ginecológicos


Investigación en cáncer de Pulmón 


Investigación en cáncer familiar 


Investigación en dermatología oncológica


Investigación en tumores digestivos  y neuroendocrinos


Investigación en tumores hematológicos


Investigación en tumores urológicos  


Mecanismos celulares y moleculares en fisiopatología cardiovascular


Mecanismos cronobiológicos en la obesidad


Mecanismos implicados en las alteraciones cardiovasculares asociadas a hipertensión y diabetes


Mecanismos implicados en las alteraciones cardiovasculares y metabólicas asociadas a la obesidad


Mecanismos moleculares de la inflamación crónica en la artritis reumatoide


Mediadores inflamatorios en enfermedades vasculares pulmonares


Medicina Regenerativa y Desarrollo del Sistema Cardiovascular


Modificaciones post‐traduccionales oxidativas y proteómica redox en fisiopatología molecular 


Modulación del daño pulmonar en  cirugía torácica (experimental y clínica)


Mutaciones asociadas a enfermedades metabólicas y neurodegenerativas


Neurobiología del trastorno por estrés postraumático


Neurofarmacología 


Neuroinflamación en enfermedades cerebrovasculares y demencias


Neuroinflamación producida por drogas de abuso


Neuropsicofarmacología. Neuroinflamación en enfermedades psiquiátricas


Neuropsicología en adicciones, inhibición, funciones ejecutivas


Nuevas estrategias terapéuticas en cáncer, inmunoterapia y trasplante hematopoyético 


Nuevos biomarcadores en la arteriosclerosis y la insuficiencia cardiaca


Nutricion animal 


Nutrigenética, sobrepeso y riesgo cardiovascular


Oncología médica traslacional y terapia individualizada del cáncer


Patogenesis de la inflamacion hepatica aguda y cronica


Patolgia animal 


Plasticidad del sistema nervioso central y periférico


Prevención de las complicaciones  pulmonares tras cirugía en el paciente EPOC 


Psicosis y Adicciones


Psiquiatría del niño y adolescente 


Radiosensitivity disorders 


Regulación de la adhesión celular mediada por integrinas leucocitarias


Relevancia de la vía de señalización BMP4 en leucemia linfoblástica aguda


Reproducción animal y cancer de mama
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Respuesta inflamatoria al estrés celular


Señalización redox en la respuesta a hipoxia


Sinapsis Inmunológica y señalización intracelular


Síndrome de resistencia plaquetaria a la aspirina


Sistemas poliméricos nanoparticulados como nanomedicinas para la terapia del cáncer 


Trastornos neuropsiquiátricos de las demencias. Depresión


Técnicas de imagen en animal pequeño aplicadas a enfermedades inflamatorias e infecciosas 


Técnicas de Imagen en Cardiología 


Terapia biológica en enfermedades inflamatorias dermatológicas


Terapias avanzadas y medicina individualizada


Trastornos adictivos, alcoholismo. Genética de rasgos de personalidad y adicciones 


Trastornos de personalidad. Trastornos del control de los impulsos


Tumores de partes blandas 


Variabilidad del cuerpo humano (anatomía y embriología)
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS. 
 
7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles.  
La Facultad de Medicina de la Universidad Complutense, con sus   18 departamentos, 
desarrolla su actividad docente e investigadora en la sede del Campus Universitario de 
Moncloa, así como en los de cinco Hospitales Universitarios (Clínico San Carlos, 12 de 
Octubre,  Gregorio  Marañón,  Infanta  Leonor  e  Infanta  Cristina),  con  sus 
correspondientes Áreas  de  Salud.  Por  tanto  dispone  de  todos  los medios materiales 
necesarios  para  realizar  una  docencia  de  calidad  y  una  actividad  investigadora 
competitiva a nivel internacional.  
 
En el Pabellón Central, 2ª Planta, se encuentran los servicios Académicos del Decanato 
y los servicios administrativos de Gerencia, Recursos Humanos, Asuntos Económicos y 
Organización de Congresos. 
 
La  Facultad  de  Medicina,  cuenta  además  con  una  Sala  de  Depósitos  de  Libros 
Antiguos,  Servicio  de  reprografía,  oficina  Erasmus,  Club  Deportivo,  Delegación  de 
Alumnos y Asociaciones estudiantiles.  
 
La  Facultad  y  sus  Hospitales  disponen  en  conjunto  de más  de  40  aulas  de  docencia 
teórica con capacidad variable, 6 aulas de habilidades, 2 aulas de informática y 3 aulas 


Todas  ellas  están  dotadas  de  ordenador,  cañón  proyector,  pizarra, de  biblioteca. 
tarjeta gráfica y conexión a Internet. Previa petición por el profesor, la clase puede ser 
grabada  para  luego  ser  subida  al  Campus  Virtual  y  quedar  a  disposición  de  los 
estudiantes.  Durante  el  desarrollo  del  Título  se  utilizará  1  de  las  cuatro  aulas 
anfiteatros  disponibles  (con  capacidad  para  400  alumnos),  4  aulas  de  docencia  (de 
capacidad entre 40 y 80) de la Facultad de Medicina, 2 aulas de informática, 2 aulas de 
biblioteca y laboratorios de prácticas. La materia de carácter obligatoria (Materia 1.1, 
común a todos  los alumnos) se  impartirá en el aula anfiteatro, mientras que para  las 
materias  optativas  (materias  de  los  módulos  2  y  3)  con  grupos  de  alumnos  más 
reducidos, se emplearán también las aulas de docencia mencionadas. Las prácticas de 
laboratorio  de  las  distintas  materias  incluyendo  las  del  TFM  se  realizarán  en 
laboratorios  pertenecientes  a  distintos  departamentos  a  los  que  están  adscritos  los 
profesores del Máster. La Facultad cuenta con 60 laboratorios de prácticas repartidos 
por  los distintos departamentos, de  los cuales se estima que se emplearán entre 30‐
40. Las prácticas de ordenador se realizarán en las 2 aulas de informática disponibles 
en  la  Facultad  de Medicina  (capacidad  para  40‐50  alumnos  cada  una).  Dichas  aulas 
disponen  de  personal  especializado  para  su mantenimiento.  Se  dispone  de  licencias 


 para utilizar diversos paquetes informáticos como SPSS, Office, etc.
 
Otros recursos disponibles: 
Existen también en la Facultad varios museos: el Museo de Anatomía «Javier Puerta» 
de  figuras  de  cera  (siglo  XIX),  el  Museo  de  Antropología  Médica  (MAM),  el  Museo 
Olavide, de Dermatología. 
 
La ubicación de las instalaciones más relevantes de la Facultad de Medicina se puede 
consultar en los planos de Accesos y Pabellones, aulas y zonas de interés común. 
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El Hospital Universitario Clínico San Carlos dispone de Servicios Asistenciales de todas 
las especialidades al máximo nivel, cuenta con 1.000 camas, atiende 170.000 Urgencias 
anuales  y  su  Área  de  Salud  da  servicio  de  Atención  Primaria  a  600.000  personas. 
Dotaciones todas ellas puestas al servicio de la formación de los alumnos. En el Edificio 
del Hospital dispone de la siguiente dotación exclusivamente dedicada a los alumnos: 
Aulas docentes, de seminarios, de estudio, de habilidades e  informática; biblioteca y 
vestuarios. 
 
El Hospital Universitario 12 de Octubre cuenta con Servicios Asistenciales de todas las 
especialidades  al máximo  nivel,  dispone  de  1.400  camas,  atiende  300.000  urgencias 
anuales  y  su  Área  de  Salud  da  servicio  de  Atención  Primaria  a  1.000.000  personas. 
Dotaciones todas ellas puestas al servicio de la formación de los alumnos. Cuenta con 
un  Pabellón  Docente  para  uso  exclusivo  de  Alumnos  equipado  con  los  siguientes 
medios  para  los  alumnos:  aulas  docentes,  auditorios,  aula  de  Anatomía  Patológica, 
aula de habilidades, aula de informática, salas de estudio, biblioteca. 
 
El Hospital General Universitario Gregorio Marañón cuenta con Servicios Asistenciales 
de todas las especialidades al máximo nivel, dispone de 1.700 camas, atiende 300.000 
urgencias  anuales  y  su  Área  de  Salud  da  servicio  de  Atención  Primaria  a  750.000 
personas. Dotaciones  todas ellas puestas al  servicio de  la  formación de  los  alumnos. 
Cuenta  con  un  Pabellón  Docente  para  uso  exclusivo  de  Alumnos  equipado  con  los 
siguientes  medios:  aulas  docentes,  aula  de  habilidades,  Aula  Magna,  vestuarios; 
Biblioteca. 
  
Biblioteca de la Facultad de Medicina. La Facultad de Medicina dispone de una de las 
mejores Bibliotecas que la Comunidad de Madrid tiene en el ámbito universitario y se 
puede  acceder  a  ella  en  el  enlace  siguiente:  https://biblioteca.ucm.es/med.  Nuestra 
Biblioteca está considerada como una de las mejores del país por la riqueza y volumen 
de  sus  fondos  bibliográficos.  Dispone  de  un  fondo  bibliográfico  de  196.100  Vol.  (16 
900.000 en libre acceso). Cuenta con una Sala General ubicada en el vestíbulo principal 
con 300 puestos, 12 PCS de consulta, servicio de préstamo de PC,s portátiles, servicio 
de  préstamo,  auto  préstamo  y  devolución  automática,  información  bibliográfica, 
préstamo interbibliotecario, adquisiciones y dirección. Actualmente nuestra biblioteca 
pone a disposición de  los alumnos un amplio número de  libros de  texto electrónicos 
para su consulta on‐line. 
 
Aulas  de  habilidades.  La  Facultad  dispone  de  tres  aulas  de  Habilidades Quirúrgicas, 
tres  aulas  de  Habilidades  Médicas,  dos  aulas  de  informática.  En  cada  uno  de  los 
hospitales  adscritos  a  la  Facultad  de  Medicina  de  la  UCM  se  dispone  de  aulas  de 
habilidades  médico‐quirúrgicas  y  de  aulas  de  informática.  Todas  las  aulas  de 
habilidades  están  dotadas  con  simuladores  clínicos muy  diferentes,  que  permiten  al 
estudiante entrenarse en la adquisición de competencias y habilidades imprescindibles 
para su formación. 
 
Campus Virtual. El Campus Virtual UCM (CV‐UCM) extiende  los  servicios y  funciones 
del  campus  universitario  por  medio  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la 
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comunicación. El CV‐UCM es un conjunto de espacios y herramientas en Internet que 
sirven de apoyo al aprendizaje,  la enseñanza,  la  investigación y  la gestión docente, y 
están  permanentemente  a  disposición  de  todos  los  miembros  de  la  comunidad 
universitaria.  En  el  CV‐UCM  pueden  participar  todos  los  profesores,  personal  de 
administración y  servicios  (PAS)  y estudiantes de  la Complutense que  lo  soliciten.  Es 
accesible  desde  cualquier  ordenador  con  conexión  a  Internet  que  disponga  de  un 
navegador Web  y  de  unos  requisitos mínimos.  También  pueden participar  en  el  CV‐
UCM,  profesores,  investigadores  y  estudiantes  que  no  pertenecen  a  la  Complutense 
pero que colaboren con algún profesor de la UCM. Para organizar el CV‐UCM se utiliza 
una  herramienta  informática  de  gestión  de  cursos  en  la  Web.  Las  herramientas 
actualmente seleccionada por la UCM para estas funciones son Moodle y Sakai. Estas 
herramientas incluyen las funciones necesarias para crear y mantener, en el CV‐UCM, 
asignaturas,  seminarios  de  trabajo  o  investigación  y  otros  espacios  académico‐
administrativos. 
 
Servicio  de  gestión  académica  en  Internet.  El  estudiante  dispone  de  un  servicio  de 
gestión académica en internet que le permite conocer en cada momento el estado de 
su  expediente,  realizar  la  matricula,  así  como  otros  servicios  administrativos.  Así 
mismo, la UCM proporciona a todos sus estudiantes una cuenta de correo electrónico, 
que da acceso al campus virtual y a la suscripción electrónica de la biblioteca. 
 
Convenios  con  otras  Instituciones.  En  la  actualidad  la  UCM  tiene  convenios  con 
multitud de Instituciones. El siguiente listado incluye algunos de los convenios vigentes 
más representativos con Hospitales y Centros de Investigación del ámbito de Ciencias 
de la Salud (a continuación se anexan dichos convenios):  
 


Listado de los convenios vigentes de la UCM con Hospitales y Centros de 
Investigación 


FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE (I+12) 


FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN 


FUNDACION PARA LA INVESTIGACION BIOMÉDICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL 


FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ 


FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CARDIOVASCULARES CARLOS III 


FUNDACIÓN CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES ONCOLÓGICAS CARLOS III 


CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC) 


 


Otros Hospitales e Instituciones con las que la UCM tiene convenios (no adjuntados a 
FUNDACIÓN la memoria por sobrepasar el tamaño máximo que admite la aplicación): 


PARA  LA  INVESTIGACIÓN  BIOMÉDICA  DEL  HOSPITAL  CLÍNICO  SAN  CARLOS,  FUNDACIÓN  PARA  LA 
INVESTIGACIÓN  BIOMÉDICA  DEL  HOSPITAL  DE  LA  PRINCESA.  FUNDACIÓN  PARA  LA  INVESTIGACIÓN 
MÉDICA  APLICADA,  GLAXOSMITHKLINE  INVESTIGACION  Y  DESAROLLO,  SL,  GRUPO  ESPAÑOL  DE 
INVESTIGACIÓN  EN  CÁNCER  DE  MAMA  (GEICAM),  HAMILTON  INVESTIGACIÓN  ESTRATÉGICA,  S.L., 
HOSPITAL  DE  FUENLABRADA,  HOSPITAL  DE  GUADARRAMA,  HOSPITAL  DE  VALLECAS  ‐  HOSPITAL 
INFANTA LEONOR, HOSPITAL GENERAL DE CIUDAD REAL (SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA LA MANCHA), 
HOSPITAL GENERAL LA MANCHA CENTRO, HOSPITAL  INFANTIL UNIVERSITARIO NIÑO JESÚS, HOSPITAL 
NACIONAL  DE  PARAPLÉJICOS,  HOSPITAL  UNIVERSITARIO  DE  MÓSTOLES,  HOSPITAL  UNIVERSITARIO 
NUESTRA SEÑORA DE CANDELARIA, HOSPITAL VETERINARI CANIS MALLORCA, HOSPITAL VIRGEN DE LA 
POVEDA,  INSTITUT  DE  RECERCA  DE  L'HOSPITAL  DE  LA  SANTA  CREY  I  SANT  PAU,  CENTRO  DE 
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INVESTIGACIONES  ENERGÉTICAS,  MEDIOAMBIENTALES  Y  TECNOLÓGICAS  (CIEMAT),  FUNDACIÓN 
CENTRO  DE  INVESTIGACIÓN  DE  ENFERMEDADES  NEUROLÓGICAS,  FUNDACIÓN  DE  INVESTIGACIÓN 
BIOMÉDICA  DEL  HOSPITAL  CARLOS  III,  FUNDACION  DE  INVESTIGACION  DEL  CANCER,  FUNDACIÓN 
HOSPITAL  NACIONAL  DE  PARAPLEJICOS  PARA  LA  INVESTIGACIÓN  Y  LA  INTEGRACIÓN  (FUHNPAIIN), 
FUNDACIÓN  INSTITUTO  DE  INVESTIGACIÓN  MARQUÉS  DE  VALDECILLA,  FUNDACIÓN  INVESTIGACIÓN 
BIOMÉDICA HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA, FUNDACIÓN JIMÉNEZ DIAZ 
– UTE. 
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COMPLUTENSE 
MADRID 


CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE 
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID PARA EL 
DESARROLLO DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS DE MÁSTER Y/O TRABAJO FIN DE MASTER. 


En Madrid, a 2 de noviembre de 2015 


REUNIDOS 


De una parte, el Excmo. Sr. D. Emilio Lora-Tamayo D'Ocón, Presidente de la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, en nombre y representación de este Organismo, en virtud de su 
nombramiento por el Real Decreto 194/2012, de 13 de enero (BOE de 14 de enero de 2012), actuando en 
ejercicio de las facultades que le confiere el articulo 11 .2, letras e) e i) del Estatuto de la mencionada Agencia 
Estatal, aprobado por el Real Decreto 1730/2007, de 21 de diciembre (BOE de 14 de enero de 2008). 


De otra parte, el Excmo. Sr. D. Carlos Andradas Heranz, Rector Magnífico de la Universidad Complutense de 
Madrid (en lo sucesivo UCM), en nombre y representación de la misma en virtud de las atribuciones que tiene 
conferidas según el Decreto 55/2015 de 21 de mayo, publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, el 
día 26 de mayo de 2015. 


Los intervinientes se reconocen mutuamente la capacidad necesaria para el otorgamiento del presente 
convenio y, en su virtud, 


EXPONEN 


1°.- Que la Ley Orgánica 6/2001 , de 21 de diciembre, de Universidades (BOE de 24 de diciembre), modificada 
por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, en su artículo 37, estructura las enseñanzas oficiales en tres ciclos: 
Grado, Máster y Doctorado. 


2º.· Por otra parte, el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, dispone en su 
artículo 10. 1 que las enseñanzas de Máster tienen como finalidad la adquisición por el/la estudiante de una 
formación avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar, orientada a la especialización académica o 
profesional, o bien a promover la iniciación en tareas investigadoras. 


3º.· Asimismo el artículo 15.2 del citado real decreto, prevé que los planes de estudios conducentes a la 
obtención del Máster universitario contendrán toda la formación teórica y práctica que el/la estudiante deba 
adquirir: materias obligatorias, materias optativas, seminarios, prácticas externas, trabajos dirigidos, Trabajo de 
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NOVENA.· NATURALEZA 


Este convenio tiene naturaleza administrativa y, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4.1 .c) del texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011 , de 14 de noviembre, 
queda excluido del ámbito de aplicación de esta Ley, cuyos principios, no obstante, se aplicarán para resolver las 
dudas y lagunas que pudieran presentarse, sin perjuicio de otras normas aplicables. 


Las cuestiones no reguladas por el presente convenio se regirán por lo dispuesto en el Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 


DÉCIMA.· RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 


La resolución de las controversias que pudieran plantearse sobre la interpretación y ejecución del presente 
convenio deberán solventarse de mutuo acuerdo entre las partes, a través de la Comisión Mixta de 
Seguimiento prevista en el mismo. Si no fuera posible alcanzar dicho acuerdo, estas cuestiones serán 
sometidas al Orden Jurisdiccional de lo Contencioso-Administrativo. 


UNDÉCIMA.· PROCEDIMIENTO PARA LA MODIFICACIÓN O EXTINCIÓN DE PLANES DE ESTUDIO 


La modificación y/o extinción del plan de estudios del Máster se coordinará a través del Organismo 
correspondiente de la UCM. En caso de extinción, ésta se producirá gradualmente y se garantizará el derecho 
del alumnado a finalizar los estudios por él iniciados. 


DUODÉCIMA.· ANULACIÓN DE CONVENIOS ANTERIORES 


El presente convenio anula los suscritos con anterioridad para el mismo o similar objeto de este. En el caso de 
que en la fecha de la firma de este convenio se encuentre en desarrollo algún programa de Máster amparado 
en alguno de los convenios que anula, se mantendrán los compromisos adquiridos hasta la finalización de la 
impartición del Máster. 


Y en prueba de conformidad y para la debida constancia de todo lo acordado, ambas partes firman el presente 
convenio, en ejemplar duplicado y en todas sus hojas, en el lugar y fecha al principio indicados. 


Por la Agencia Estatal Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas 


) 


tv r 
-Fdo: Emilio Lora-Tamayo D'Oct>n 
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Por la Universidad Complutense de Madrid, 
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1 1 .~ ·k U :MN ___ --
Fdo: Carlos Andradas Heranz 
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El  Máster  en  Investigación  en  Medicina  Traslacional  se  implantará  en  el  curso  2017/18.  A 
continuación se muestra un cronograma representativo de la estructura del Máster a lo largo 
de un curso académico.   


 


 


CRONOGRAMA 


Primer 
semestre 


Segundo 
semestre 


1. Inicio del curso                            


2. Impartición de Módulo 1                         


3. Solicitudes de asignación de tutor y tema del TFM                         


4. Impartición de Módulo 2                      


5. Impartición de Módulo 3                         


6. Propuestas definitivas de tutor y tema del TFM                         


7. Realización del Trabajo Fin de Máster                         


8. Presentación y defensa del TFM                         
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I. COMUNIDAD DE MADRID


C) Otras Disposiciones


Universidad Complutense de Madrid


15 DECRETO Rectoral 16/2015, de 15 de junio, de creación de los Vicerrectorados
de la Universidad Complutense de Madrid, de delegación de competencias en es-
tos y otros órganos unipersonales y de diversas cuestiones de índole organizativo.


Con el objetivo de hacer de la Universidad Complutense una Universidad pública de
calidad nacional e internacional, garantizar el mejor desarrollo de sus funciones y el ejerci-
cio de su responsabilidad social y proporcionar un funcionamiento dinámico y adaptado a
los fines perseguidos, se hace preciso adoptar algunas medidas de índole organizativa que
permitan asegurar una gestión ágil, eficiente y transparente.


De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 de los Estatutos de la Universidad
Complutense de Madrid, aprobados por Decreto 58/2003, de 8 de mayo (BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 285, de 28 de mayo), los Vicerrectores, que
serán nombrados por el Rector, tienen por misión asistirle en el gobierno de la Universi-
dad, coordinando y dirigiendo las actividades que les sean delegadas por este. El Regla-
mento de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid, aprobado por Acuerdo del
Consejo de Gobierno de fecha 13 de julio de 2005 (“Boletín Oficial de la Universidad
Complutense de Madrid” número 10, de 25 de noviembre), establece, por su parte, en sus
artículos 91, 93.2 y 95, que cada uno de los Vicerrectorados será responsable del ámbito
de actividades, así como de las competencias específicas, que el Rector le delegue, según
se establezca en un Decreto Rectoral que será objeto de publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y en el “Boletín Oficial de la Universidad Complu-
tense de Madrid”, en aplicación de los artículos 91 y 94 del mismo Reglamento.


En este marco normativo, el presente Decreto Rectoral tiene por objeto principal la crea-
ción de los distintos Vicerrectorados y la fijación del ámbito funcional en el que desarrolla-
rán actividades y ejercerán competencias por delegación del Rector, con especificación de
determinadas vinculaciones orgánicas. Se recogen, a su vez, una serie de delegaciones espe-
cíficas a favor de la Secretaría General y la Gerencia, que vienen a complementar las com-
petencias de las que son titulares por atribución de los Estatutos de la Universidad.


Es, asimismo, necesario precisar las previsiones de suplencia tanto del Rector como de
los titulares de los diversos Vicerrectorados a que se refiere, con carácter general, el artícu-
lo 17 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de
enero, y, de forma más precisa en el ámbito de la Universidad Complutense de Madrid, los
artículos 88 y 97 del Reglamento de Gobierno de esta Universidad.


Por ello, este Rectorado ha dispuesto lo siguiente:


Artículo 1


Vicerrectorados


La Universidad Complutense de Madrid cuenta con los siguientes Vicerrectorados, de-
pendientes directamente del Rector:


a) Vicerrectorado de Política Académica y Profesorado.
b) Vicerrectorado de Planificación y Evaluación Institucional.
c) Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación.
d) Vicerrectorado de Política Científica, Investigación y Doctorado.
e) Vicerrectorado de Transferencia del Conocimiento y Emprendimiento.
f) Vicerrectorado de Calidad.
g) Vicerrectorado de Estudios.
h) Vicerrectorado de Planificación Económica y Gestión de Recursos.
i) Vicerrectorado de Tecnologías de la Información.
j) Vicerrectorado de Extensión Universitaria, Cultura y Deporte.
k) Vicerrectorado de Estudiantes.
l) Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Gabinete del Rector.
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Los Vicerrectorados, junto con la Secretaría General y la Gerencia, integran el Conse-
jo de Dirección, que asistirá al Rector en el ejercicio de sus competencias.


Los Vicerrectorados, que serán responsables de la elaboración de la propuesta de lí-
neas estratégicas correspondientes a su ámbito de competencias, estarán dotados de los me-
dios personales y materiales necesarios para el ejercicio de su actividad.


Artículo 2


Vicerrectorado de Política Académica y Profesorado


1. Se crea el Vicerrectorado de Política Académica y Profesorado, que será respon-
sable de las materias relacionadas con la política académica y el profesorado.


2. Dentro del ámbito funcional identificado en el apartado anterior, el Vicerrectora-
do de Política Académica y Profesorado desarrollará las siguientes actividades y ejercerá,
por delegación, las competencias específicas que se detallan:


a) La presidencia de la Comisión Académica.
b) La presidencia, cuando corresponda a la Universidad, de la Comisión Mixta de la


Universidad y los Hospitales Universitarios vinculados.
c) La planificación y desarrollo de la política de profesorado de la Universidad Com-


plutense de Madrid, incluyendo la propuesta de los criterios y parámetros para la
elaboración de un documento de plantilla de Personal Docente e Investigador y la
preparación del mismo.


d) El ejercicio de las funciones atribuidas al Rector en relación con el régimen jurídi-
co del Personal Docente e Investigador, incluyendo el acceso, permisos y licen-
cias, situaciones administrativas, régimen académico, retributivo y disciplinario,
con excepción expresa de la facultad de imposición de sanciones disciplinarias al
profesorado.


e) El otorgamiento de las venias docentes del profesorado, incluido el de los Centros
de Enseñanza Universitaria adscritos a la Universidad Complutense de Madrid.


f) La participación en las negociaciones que se lleven a cabo con los órganos de re-
presentación del Personal Docente e Investigador, de acuerdo con las instruccio-
nes que el Rector le confiera.


g) El diseño y puesta en práctica de las acciones formativas oportunas para el Perso-
nal Docente e Investigador.


h) Las relaciones con la Oficina de Igualdad de Género en todo lo relativo al Personal
Docente e Investigador.


i) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en el ámbito funcional
atribuido a este Vicerrectorado.


3. Corresponden al Vicerrectorado de Política Académica y Profesorado las relacio-
nes con los Hospitales Universitarios y Asociados.


Artículo 3


Vicerrectorado de Planificación y Evaluación Institucional


1. Se crea el Vicerrectorado de Planificación y Evaluación Institucional, que será
responsable del diseño y seguimiento de la estructura institucional de la Universidad en
cuanto a sus diversos centros y estructuras docentes e investigadoras sin perjuicio de las
adscripciones concretas a otros Vicerrectorados que se especifiquen.


2. Dentro del ámbito funcional identificado en el apartado anterior, el Vicerrectora-
do de Planificación y Evaluación Institucional desarrollará las siguientes actividades y ejer-
cerá, por delegación, las competencias específicas que se detallan:


a) La presidencia de la Comisión de Estudio de Estructuras de Centros.
b) La planificación y desarrollo de la política de centros y estructuras docentes e in-


vestigadoras de la Universidad Complutense de Madrid, así como la evaluación
del desempeño de su funciones.


c) La propuesta de creación, modificación o supresión de Facultades y Escuelas.
d) La propuesta de creación, modificación o supresión de Departamentos Universita-


rios, Secciones Departamentales, Institutos Universitarios de Investigación y de-
más centros y estructuras docentes e investigadoras de la Universidad, salvo los
Centros de Apoyo a la Investigación y aquellos otros que se asignen expresamen-
te a otro Vicerrectorado.
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e) La coordinación de los procesos electorales en Facultades, Departamentos e Insti-
tutos Universitarios.


f) El nombramiento y cese de los Directores y demás cargos académicos de Departa-
mentos, Secciones Departamentales, Institutos Universitarios de Investigación y
demás centros y estructuras docentes e investigadoras de la Universidad adscritos
al Vicerrectorado.


g) El nombramiento y cese de los cargos académicos de las Facultades, salvo los De-
canos y Directores de Escuelas.


h) La coordinación de las relaciones de la Universidad con los Centros adscritos.
3. Corresponden al Vicerrectorado de Planificación y Evaluación Institucional las


relaciones con las Escuelas de Especialización Profesional, el Hospital Clínico Veterinario
y las Clínicas Universitarias de la Universidad Complutense de Madrid.


Artículo 4


Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación


1. Se crea el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación, que será
responsable de todo lo concerniente a las relaciones entabladas por la Universidad Complu-
tense de Madrid con instituciones públicas y privadas, particularmente Universidades y
Centros de Investigación, extranjeras, así como la política complutense de cooperación, en
colaboración, en este último caso, con el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y
Gabinete del Rector.


2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado
desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las competencias especí-
ficas que se detallan:


a) La planificación y desarrollo de la política de relaciones internacionales y de coo-
peración de la Universidad, esta última en colaboración con el Vicerrectorado de
Relaciones Institucionales y Gabinete del Rector.


b) El establecimiento y seguimiento de relaciones académicas, culturales o científi-
cas con instituciones extranjeras y el desarrollo de programas internacionales de
cooperación académica y científica.


c) La promoción, coordinación, preparación, firma, ejecución y seguimiento de la po-
lítica universitaria de convenios y proyectos internacionales, salvo en el supuesto
de que tales competencias estén atribuidas a otro órgano por razón de la materia.


d) La promoción, coordinación, preparación, firma, ejecución y seguimiento de la
política universitaria de convenios para acciones de cooperación, en colaboración
con el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Gabinete del Rector.


e) La gestión de las relaciones con la Agencia Española de Cooperación Internacio-
nal y demás organismos públicos de cooperación al desarrollo, en colaboración
con el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Gabinete del Rector.


f) La supervisión de la Escuela Complutense Latinoamericana.
g) Las relaciones del Consejo de Dirección con los centros de la Universidad Com-


plutense en el exterior.
h) El seguimiento de las actividades relativas a educación superior que se desarrollen


en foros internacionales.
i) La gestión del programa Erasmus y otros programas de movilidad internacional de


estudiantes y profesores y el apoyo e iniciativas de acogida a los estudiantes y pro-
fesores visitantes, en coordinación con los Vicerrectorados de Estudiantes y de
Política Académica y Profesorado.


j) Cuantas otras funciones vengan atribuidas al Rector en materia de relaciones in-
ternacionales, incluida la representación de la Universidad Complutense de
Madrid, siempre que no resulte obligada la intervención del Rector por la natura-
leza de dicha representación.


3. Corresponden al Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación las
relaciones con el Real Colegio Complutense en Harvard y demás centros Complutenses en
el extranjero, así como el Centro Complutense para la Enseñanaza del Español.
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Artículo 5


Vicerrectorado de Política Científica, Investigación y Doctorado


1. Se crea el Vicerrectorado de Política Científica, Investigación y Doctorado, que
será responsable de la definición, impulso y seguimiento de la política científica y de inves-
tigación de la Universidad Complutense de Madrid, integrando las cuestiones relativas a los
estudios de doctorado.


2. Dentro del ámbito funcional identificado en el apartado anterior, el Vicerrectora-
do de Política Científica, Investigación y Doctorado desarrollará las siguientes actividades
y ejercerá, por delegación, las competencias específicas que se detallan:


a) La presidencia de la Comisión de Investigación, en los términos de lo previsto en
el artículo 169.1 de los Estatutos de la Universidad Complutense de Madrid.


b) La presidencia de la Comisión de Doctorado.
c) La planificación y desarrollo de la política de investigación, incluyendo la partici-


pación de la Universidad Complutense de Madrid en las convocatorias en materia
de investigación de las administraciones y organismos nacionales e internaciona-
les, en colaboración con el Vicerrectorado de Transferencia del Conocimiento y
Emprendimiento.


d) El impulso, seguimiento y coordinación de las cuestiones relativas al Campus de
Excelencia Internacional, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Vicerrec-
torado de Estudios.


e) La propuesta y gestión de planes de investigación propios, anuales o plurianuales,
incluyendo las cuestiones relativas a su financiación.


f) La gestión de programas propios de becas, bolsas de viaje y otras ayudas persona-
les para la formación de investigadores, estancias y desplazamientos de profeso-
res, ayudantes y becarios en otros centros.


g) El seguimiento de las actividades de los Institutos Universitarios de Investigación
de la Universidad Complutense de Madrid y de la Escuela de Doctorado, en coor-
dinación con el Vicerrector de Planificación y Evaluación Institucional.


h) La firma de convenios de investigación, así como la presentación de ofertas y la
firma de contratos con otras Administraciones Públicas, cualquiera que sea su ám-
bito, en los que la Universidad Complutense resulte adjudicataria, de conformidad
con la legislación de contratos del sector público.


i) La propuesta de creación, modificación y supresión de Centros de Asistencia a la
Investigación, así como el seguimiento de sus actividades científicas.


j) La coordinación de los planes de estudio de Doctorado.
k) El establecimiento de la programación docente y el seguimiento de los estudios


universitarios oficiales de doctorado, incluyendo el diseño y la supervisión de los
procesos de acceso y admisión de estudiantes a los mismos, en colaboración con
el Vicerrectorado de Estudiantes.


l) El apoyo a los Departamentos y a los Centros para el desarrollo de los programas
de Doctorado.


m) La elaboración de la propuesta de oferta de titulaciones conjuntas de Doctorado de
carácter interfacultativo o de la Universidad Complutense de Madrid con otras
Universidades nacionales o extranjeras, en colaboración, en este último caso, con
el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación.


n) Las cuestiones relativas a los títulos académicos oficiales de Doctorado, excepto
la expedición de los mismos.


o) La dirección de la política bibliotecaria, potenciando y mejorando los servicios bi-
bliotecarios de la Universidad Complutense.


p) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en relación a las materias
de este Vicerrectorado.


3. Del Vicerrectorado de Política Científica, Investigación y Doctorado dependerá la
Biblioteca de la Universidad Complutense.


Artículo 6


Vicerrectorado de Transferencia del Conocimiento y Emprendimiento


1. Se crea el Vicerrectorado de Transferencia del Conocimiento y Emprendimiento
para la incentivación de las relaciones universidad-sociedad con el fin de contribuir al de-
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sarrollo económico, cultural, artístico, científico y técnico de la sociedad, con especial aten-
ción al impulso de iniciativas de emprendimiento.


2. Dentro del ámbito funcional identificado en el apartado anterior, el Vicerrectora-
do de Transferencia del Conocimiento y Emprendimiento desarrollará las siguientes activi-
dades y ejercerá, por delegación, las competencias específicas que se detallan:


a) La definición y puesta en práctica de estrategias que fomenten el papel de la Univer-
sidad Complutense de Madrid como un instrumento para contribuir al desarrollo
económico, cultural, artístico, científico y técnico de la sociedad.


b) El desarrollo de la política de relaciones con las empresas y otras instituciones pú-
blicas y privadas que favorezcan la visibilidad de la labor docente, investigadora
y cultural de la Universidad Complutense de Madrid.


c) La planificación y desarrollo de políticas que permitan la generación de polos de
innovación, la elaboración de programas de valorización y transferencia del cono-
cimiento.


d) El ejercicio de las competencias que, en materia de autorización y suscripción de
contratos a que hace referencia el artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades
y el 173 de los Estatutos de la Universidad, prevé el artículo 174 de estos últimos.


e) El impulso y seguimiento de las cátedras Universidad-Empresa.
f) La firma de contratos de investigación con la Unión Europea dentro de los sucesi-


vos programas marco de la misma.
g) La autorización y solicitud de inscripción y registro de patentes, prototipos y res-


tantes modalidades de la propiedad industrial, así como el otorgamiento de licen-
cias, en exclusiva o no, sobre las patentes y otras modalidades de propiedad indus-
trial de titularidad de la Universidad.


h) La firma, en nombre de la Universidad Complutense, de las escrituras de constitu-
ción de Empresas de Base Tecnológica en cuyo capital social participe la Univer-
sidad, de conformidad con la normativa vigente; de las escrituras de ampliación
de capital y del resto de actos societarios que requieran la firma del representante
de la Universidad. Así como la representación de la Universidad en las juntas ge-
nerales o consejos de Administración, en su caso.


i) La adopción de decisiones sobre infraestructura, dotaciones o investigación en re-
lación con la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación y cualquier
otra iniciativa de apoyo a la investigación.


j) Las relaciones con el Parque Científico de Madrid.
k) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en el ámbito funcional


atribuido a este Vicerrectorado.


3. Del Vicerrectorado de Transferencia del Conocimiento y Emprendimiento depen-
derá la Oficina Complutense del Emprendedor.


Artículo 7


Vicerrectorado de Calidad


1. Se crea el Vicerrectorado de Calidad, que será responsable de todas las cuestiones
relativas a los procesos, tanto internos como externos, de incentivo y evaluación de la cali-
dad de las labores docente, investigadora y de gestión.


2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado
desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las competencias especí-
ficas que se detallan:


a) La presidencia de la Comisión General de Calidad
b) La planificación y desarrollo de instrumentos de supervisión del desarrollo de la


docencia y de políticas de mejora y evaluación de la calidad docente.
c) La supervisión de los procesos de acreditación de la docencia, de las titulaciones y


de las actividades de investigación y gestión.
d) La articulación de políticas de estímulo en materia de innovación educativa y la


puesta en marcha de medidas de formación del profesorado.
e) La convocatoria y resolución de los Proyectos de Innovación y Mejora de la Cali-


dad Docente y de la Gestión y Administración.
f) La planificación, articulación y desarrollo de políticas propias de evaluación de la


calidad de la investigación y la gestión.
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g) La coordinación de la captura y provisión de datos solicitados a la Universidad
para la elaboración de rankings y estudios institucionales de las Universidades
tanto nacionales como internacionales.


h) La coordinación y seguimiento de los procesos de evaluación llevados a cabo por
la Fundación Madri+d y La Aneca.


i) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en relación con el ámbito
funcional atribuido a este Vicerrectorado.


3. Del Vicerrectorado de Calidad dependerá la Oficina para la Calidad de la Univer-
sidad Complutense.


Artículo 8


Vicerrectorado de Estudios


1. Se crea el Vicerrectorado de Estudios, que será responsable de todas las cuestio-
nes relativas a los estudios de Grado y de Máster impartidos en la Universidad Compluten-
se de Madrid.


2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado
desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las competencias especí-
ficas que se detallan:


a) La presidencia de la Comisión de Estudios.
b) La presidencia de la Comisión de Títulos Propios.
c) La planificación del mapa de titulaciones oficiales de Grado y Máster de la Uni-


versidad Complutense de Madrid.
d) La coordinación de los planes de estudio de los títulos oficiales de Grado y de


Máster de la Universidad Complutense de Madrid.
e) El establecimiento de la programación docente y el seguimiento de los estudios


universitarios oficiales de Grado y de Máster, incluyendo la gestión y supervisión
de los procesos de acceso y admisión de estudiantes a los mismos, en colabora-
ción con el Vicerrectorado de Estudiantes.


f) El apoyo a los Departamentos y los Centros para el desarrollo de los programas de
Grado y de Máster.


g) La elaboración de la propuesta de oferta de titulaciones conjuntas de Grado y Más-
ter de carácter interfacultativo o de la Universidad Complutense de Madrid con
otras Universidades nacionales o extranjeras, en colaboración, en este último caso,
con el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación.


h) Las cuestiones relativas a los títulos académicos oficiales de Grado y Máster, ex-
cepto la expedición de los mismos.


i) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en relación a las materias
de este Vicerrectorado.


Artículo 9


Vicerrectorado de Planificación Económica y Gestión de Recursos


1. Se crea el Vicerrectorado de Planificación Económica y Gestión de Recursos, que
será responsable de las cuestiones relativas a la planificación, coordinación y gestión de la
política económica de la Universidad Complutense de Madrid.


2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado
desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las competencias especí-
ficas que se detallan:


a) La presidencia de la Comisión de Económica.
b) La presidencia del Comité de Seguridad y Salud.
c) La supervisión del área económica de la Universidad en colaboración con la Ge-


rencia.
d) El estudio, valoración y seguimiento de los convenios de financiación y de inver-


siones a suscribir con la Comunidad de Madrid.
e) La aprobación de los gastos, la autorización del correspondiente compromiso y li-


quidación y la ordenación de los pagos, en concurrencia con la Gerencia.
f) La elaboración de una propuesta de saneamiento económico de la Universidad y la


ejecución de una política que permita la consecución de nuevas fuentes de finan-
ciación en coordinación con la Gerencia.
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g) La propuesta al Consejo de Gobierno de las directrices a que haya de ajustarse la
elaboración del anteproyecto de presupuesto, a propuesta de la Gerencia.


h) La aprobación de las modificaciones presupuestarias en aquellas materias que
sean de competencia del Rector.


i) La iniciativa, compartida con la Gerencia, en la realización y seguimiento de los
convenios sobre infraestructuras.


j) El seguimiento de la tramitación y ejecución de las grandes obras en concurrencia
con la Gerencia.


k) La gestión económica de las residencias de profesores y de otros miembros de la
comunidad universitaria.


l) El diseño, ejecución y seguimiento de una política de prestaciones sociales a los
trabajadores de la Universidad Complutense en coordinación con el Vicerrectora-
do de Extensión Universitaria, Cultura y Deporte.


m) La definición del modelo de gestión económica de las Clínicas Universitarias y
del Hospital Clínico Veterinario, en colaboración con la Gerencia de la Universi-
dad y el Vicerrectorado de Planificación y Evaluación Institucional.


n) Cualesquiera otras facultades económico-financieras atribuidas originariamente
al Rector, salvo las que correspondan a la Gerencia de la Universidad por delega-
ción de aquel.


o) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en relación con las mate-
rias de este Vicerrectorado.


Artículo 10


Vicerrectorado de Tecnologías de la Información


1. Se crea el Vicerrectorado de Tecnologías de la Información, que será responsable
de todas las cuestiones relativas a las tecnologías de la información y la comunicación apli-
cadas a las labores de docencia, investigación y gestión.


2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado
desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las competencias especí-
ficas que se detallan:


a) La presidencia del Consejo Asesor de Nuevas Tecnologías.
b) La elaboración, mantenimiento y gestión de la página web institucional de la Uni-


versidad Complutense, fomentando las políticas de divulgación dentro y fuera de
la Universidad a través de este medio.


c) La dirección de la política informática, potenciando y mejorando los servicios in-
formáticos y de comunicaciones de la Universidad Complutense.


d) La consolidación, gestión y seguimiento del Campus Virtual.
e) La planificación, definición y gestión de los medios de hard, software y aplicacio-


nes necesarios para el adecuado desempeño de la docencia, la investigación y la
gestión de la Universidad Complutense.


f) La planificación y gestión de la red de datos de la Universidad.
g) La definición y gestión de los recursos que faciliten la implantación de la Admi-


nistración electrónica.
h) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en relación a las materias


de este Vicerrectorado.
3. Del Vicerrectorado de Tecnologías de la Información dependerá el Centro de In-


teligencia Institucional.


Artículo 11


Vicerrectorado de Extensión Universitaria, Cultura y Deporte


1. Se crea el Vicerrectorado de Extensión Universitaria, Cultura y Deporte, que será
responsable de la definición y ejecución de políticas dirigidas a potenciar las actividades
culturales y deportivas de la Universidad Complutense de Madrid y a atender las necesida-
des prestacionales de los distintos colectivos que integran la Universidad Complutense de
Madrid.
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2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado
desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las competencias especí-
ficas que se detallan:


a) La supervisión del Servicio de Publicaciones de la Universidad.
b) La gestión y puesta en valor de los Museos y el Patrimonio Histórico-Artístico de


la Universidad Complutense, así como de la Orquesta Sinfónica de la Universidad
Complutense de Madrid.


c) La planificación y dirección de actividades culturales en la Universidad Complu-
tense de Madrid y, en general, la coordinación y dirección de las relaciones con ins-
tituciones públicas y privadas para el desarrollo de actividades en estos ámbitos.


d) La promoción de la creación y desarrollo de foros de debate sobre temas sociales
y culturales.


e) La planificación y dirección de actividades deportivas en la Universidad Compluten-
se de Madrid, así como la supervisión de la gestión de las instalaciones deportivas.


i) Las gestión de la Universidad para los Mayores y, en general, la colaboración con
distintas asociaciones para la promoción de actividades académicas y extraacadé-
micas dirigidas a este colectivo.


j) La definición y supervisión de actividades de acción social para los colectivos de
la Comunidad Universitaria Complutense en coordinación con el Vicerrectorado
de Planificación Económica y Gestión de Recursos.


k) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en el área funcional corres-
pondiente a este Vicerrectorado.


3. Del Vicerrectorado de Vicerrectorado de Extensión Universitaria, Cultura y De-
porte, dependerán:


a) El Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense.
b) La Universidad para los Mayores.


Artículo 12


Vicerrectorado de Estudiantes


1. Se crea el Vicerrectorado de Estudiantes, que será responsable de las cuestiones
relativas a los alumnos de todos los programas ofertados por la Universidad Complutense
de Madrid.


2. Dentro del ámbito funcional identificado en el apartado anterior, el Vicerrectora-
do de Estudiantes desarrollará las siguientes actividades y ejercerá, por delegación, las
competencias específicas que se detallan:


a) La coordinación de las Pruebas de Acceso a Estudios Universitarios y de los pro-
cesos de admisión de estudiantes.


b) La planificación y gestión de los diversos programas de becas de estudio de la
Universidad Complutense de Madrid para el grado universitario y para el máster
oficial.


c) La tramitación de la convalidación y reconocimiento de estudios oficiales.
d) Las cuestiones relativas al régimen académico de los estudiantes.
e) El fomento de la participación estudiantil en los órganos de gobierno de la Uni-


versidad.
f) La gestión de las relaciones con los órganos de representación de los estudiantes y


con las asociaciones de estudiantes, incluyendo el establecimiento de una política
de fomento de este tipo de asociaciones.


g) La supervisión de los servicios de información y orientación a los estudiantes, así
como la creación y gestión del Observatorio del Estudiante.


h) La supervisión de la gestión de los Colegios Mayores propios de la Universidad
Complutense de Madrid desarrollando una política de mejora en la calidad de los
servicios.


i) Las relaciones con los Colegios Mayores adscritos a la Universidad Complutense
de Madrid así como todas las cuestiones relativas a los colegiales residentes en los
Colegios Mayores propios y adscritos a la Universidad Complutense de Madrid.


j) Las relaciones con la Oficina de Igualdad de Género en todo lo relativo a estudiantes.
k) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en relación con el ámbito


funcional atribuido a este Vicerrectorado.
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3. Del Vicerrectorado de Estudiantes dependerán:
a) La Casa del Estudiante.
b) La relación con la Oficina de Apoyo a la Diversidad e Inclusión. En todo lo que


concierna a los estudiantes.


Artículo 13


Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Gabinete del Rector


1. Se crea el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Gabinete del Rector, que
será responsable de todo lo concerniente a las relaciones entabladas por la Universidad de
Madrid con organizaciones públicas y privadas de ámbito nacional, así como de la organi-
zación y coordinación técnica del equipo rectoral.


2. Dentro del ámbito funcional descrito en el apartado anterior, este Vicerrectorado
ejercerá, por delegación, las siguientes competencias específicas:


a) La presidencia de la Comisión Permanente de la Universidad.
b) La coordinación de las reuniones del equipo rectoral y el seguimiento y progreso


de las decisiones adoptadas en el Consejo de Dirección, sin perjuicio de las fun-
ciones del Secretario del Consejo de Dirección.


c) La coordinación, con la Casa de Su Majestad el Rey, los órganos constitucionales,
los Gobiernos de España y de las Comunidades Autónomas, las entidades que
componen la Administración Local, las organizaciones civiles y las Embajadas,
de las visitas, actos o viajes oficiales del Rector.


d) La promoción, coordinación, preparación, firma, custodia, ejecución y seguimien-
to de convenios con otras instituciones públicas y privadas para el desarrollo de
los fines de la Universidad Complutense de Madrid, salvo en el supuesto de que
tales competencias estén atribuidas a otros órganos por razón de la materia.


e) La promoción, coordinación, preparación, firma, custodia, ejecución y seguimien-
to de convenios con otras instituciones públicas y privadas para la captación de pa-
trocinios y mecenazgos para el desarrollo de los fines de la Universidad Complu-
tense de Madrid, en colaboración con el Vicerrectorado de Planificación
Económica y Gestión de Recursos.


f) La gestión de las relaciones interuniversitarias en el ámbito de la Comunidad de
Madrid y de otras Comunidades Autónomas, así como con la Universidad Inter-
nacional Menéndez Pelayo y la Universidad Nacional de Educación a Distancia.


g) El seguimiento de las relaciones entre la Universidad Complutense de Madrid y la
Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid.


h) La gestión y seguimiento de los Convenios con los Colegios Mayores adscritos a
la Universidad Complutense.


i) La promoción, coordinación, preparación, firma, ejecución y seguimiento de la
política universitaria de convenios para acciones de cooperación, en colaboración
con el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación.


j) La gestión de las relaciones con la Agencia Española de Cooperación Internacio-
nal y demás organismos públicos de cooperación al desarrollo, en colaboración
con el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación.


k) La promoción, coordinación y seguimiento de la política universitaria en materia
de voluntariado, en colaboración con el Vicerrectorado de Estudiantes.


l) Cuantas otras competencias le delegue el Rector en los asuntos que se correspon-
dan con el ámbito funcional del presente Vicerrectorado.


Artículo 14


Secretaría General


Además de las competencias que le atribuyen los Estatutos como propias, la Secreta-
ría General ejercerá, por delegación, las siguientes competencias:


a) La Presidencia de la Comisión de Reglamentos.
b) La representación de la Universidad en cuantos actos, negocios jurídicos y contra-


tos procedan ante cualquier Administración Pública o entidad pública o privada,
sin perjuicio de los previsiones de representación específica reconocidas en este
mismo Decreto.
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c) La representación de la Universidad Complutense de Madrid en los actos propios
de la jurisdicción penal, así como el ejercicio de las acciones que procedan en este
ámbito, mediante acuerdo del Rector adoptado al efecto.


d) La instrucción de los procedimientos administrativos que no vengan expresamen-
te atribuidos a otros órganos de la Universidad y, entre ellos, particularmente, los
de reclamación de responsabilidad patrimonial, los de revisión de oficio y los de
declaración de lesividad.


e) La solicitud de dictámenes de naturaleza jurídica a personas físicas o jurídicas.
f) La dirección, coordinación y puesta en valor del Archivo histórico.
g) La dirección de la política de protección de datos personales.
h) El impulso y coordinación de la implantación de la Administración electrónica en


la Universidad Complutense de Madrid.
i) La coordinación de los procesos electorales en los que la administración electoral


corresponde a la Junta Electoral de la Universidad Complutense de Madrid.
j) Cuantas otras competencias le delegue puntualmente el Rector en los asuntos que


considere pertinente y que no sean competencia de otro miembro del Consejo de
Dirección.


Artículo 15


Gerencia


1. Además de las competencias que le atribuyen los Estatutos como propias, la Ge-
rencia ejercerá, por delegación, las siguientes competencias:


a) La presidencia de la Comisión de Seguimiento de la Relación de Puestos de Trabajo.
b) Cuantas funciones vengan atribuidas al Rector en materia de contratación admi-


nistrativa, sin más límites que los que pudiera imponer la normativa aplicable a
esta materia.


c) La aprobación de los gastos, la autorización del correspondiente compromiso y li-
quidación y la ordenación de los pagos, en concurrencia con el Vicerrectorado de
Planificación Económica y Gestión de Recursos.


d) La ejecución de una política económica que garantice el funcionamiento saneado
de la Universidad Complutense de Madrid y la consecución de nuevas fuentes de
financiación, en coordinación con el Vicerrectorado de Planificación Económica
y Gestión de Recursos.


e) La introducción de mecanismos de mejora de los sistemas de información y de
apoyo a la gestión académica y administrativa.


f) El ejercicio de las funciones atribuidas al Rector en relación con el Personal de
Administración y Servicios, con excepción de la imposición de sanciones discipli-
narias y del nombramiento de Vicegerentes y Gerentes de centro.


g) La participación en las negociaciones que se lleven a cabo con los órganos de re-
presentación del Personal de Administración y Servicios, de acuerdo con las ins-
trucciones que el Rector le confiera.


h) El diseño y ejecución de las acciones formativas del Personal de Administración y
Servicios.


i) Las relaciones con la Oficina de Igualdad de Género en todo lo relativo al Personal
de Administración y Servicios.


j) Cuantas otras competencias vengan atribuidas al Rector en relación con el Perso-
nal de Administración y Servicios, a excepción de la imposición de sanciones dis-
ciplinarias.


k) La definición y ejecución de una política de prevención de riesgos laborales.
l) Las funciones de coordinación y supervisión del Servicio de Prevención de Ries-


gos Laborales y Medicina del Trabajo, incluyendo la presidencia del Comité de
Riesgos Laborales.


m) La organización de los servicios de seguridad de la Universidad Complutense.
2. De la Gerencia dependerá el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y Me-


dicina del Trabajo.
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Artículo 16


Extensión a otras entidades y órganos colegiados


En su respectivo ámbito funcional los Vicerrectores, y, en función de las competencias
que les son delegadas mediante este Decreto, el Secretario General y el Gerente, desempe-
ñarán los cargos, puestos o vocalías en los órganos colegiados o entidades para los que re-
sulte llamado el Rector por las normas de funcionamiento de los mismos, siempre que es-
tas disposiciones no prohiban la delegación de la presencia del Rector.


En todo caso, el Rector se reserva la facultad de personarse por sí y preferentemente
en los órganos o entidades que considere oportuno, bien con carácter permanente o bien
porque las sesiones que así lo exijan.


Artículo 17


Ausencia del Rector


Con carácter general, en los casos de ausencia, enfermedad, abstención o recusación
del Rector, le sustituirá el titular del Vicerrectorado de Política Académica y Profesorado.
En casos de ausencia, asimismo, del titular de este Vicerrectorado, le sustituirá el titular del
Vicerrectorado que le siga, sucesivamente, de acuerdo con el orden recogido en el artículo 1.


Artículo 18


Ausencia de los Vicerrectores


En el caso de ausencia o enfermedad de los Vicerrectores, se sustituirán del siguiente
modo:


Vicerrectorado de Política Académica y Profesorado, por el Vicerrectorado de Plani-
ficación y Evaluación Institucional.


Vicerrectorado de Planificación y Evaluación Institucional, por el Vicerrectorado de
Política Académica y Profesorado.


Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación, por el Vicerrectorado de
Relaciones Institucionales y Gabinete del Rector.


Vicerrectorado de Política Científica, Investigación y Doctorado, por el Vicerrectora-
do de Transferencia de Conocimiento y Emprendimiento


Vicerrectorado de Transferencia de Conocimiento y Emprendimiento, por el Vicerrec-
torado de Política Científica, Investigación y Doctorado


Vicerrectorado de Calidad, por el Vicerrectorado de Estudios.
Vicerrectorado de Estudios, por el Vicerrectorado de Calidad.
Vicerrectorado de Planificación Económica y Gestión de Recursos, por el Vicerrecto-


rado de Relaciones Institucionales y Gabinete del Rector.
Vicerrectorado de Tecnologías de la Información, por el Vicerrectorado de Planifica-


ción Económica y Gestión de Recursos.
Vicerrectorado de Extensión Universitaria, Cultura y Deporte, por el Vicerrectorado


de Planificación Económica y Gestión de Recursos.
Vicerrectorado de Estudiantes, por el Vicerrectorado de Calidad.
Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Gabinete del Rector, por el Vicerrecto-


rado de Relaciones Internacionales y Cooperación.
En tales supuestos, la suplencia no implicará alteración de la competencia, haciéndo-


se constar expresamente tal circunstancia.


Artículo 19


Alcance de la delegación


1. Los actos y disposiciones adoptados en uso de la presente delegación de compe-
tencias indicarán expresamente esta circunstancia, con cita de este Decreto Rectoral, y se
considerarán dictados por el Rector.


2. Los Vicerrectores, en el ejercicio de sus competencias delegadas, podrán dictar los
siguientes actos o disposiciones:


a) Órdenes, cuando se trate de actos que ponen fin a un procedimiento o cuando de-
sarrollen el contenido de un Decreto del Rector o del Consejo de Gobierno.


b) Instrucciones que contengan directrices sobre actividades de su ámbito de compe-
tencias.
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Artículo 20


Avocación


Todas las competencias que se delegan en el presente Decreto podrán ser en cualquier
momento objeto de avocación por el Rector, conforme a lo previsto en el artículo 14 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.


Asimismo, los Vicerrectores, el Secretario General y el Gerente, en el ámbito de las
competencias que por este Decreto se les delegan, podrán someter al Rector los asuntos que
por su trascendencia o peculiaridades consideren convenientes.


Artículo 21


Prohibición de subdelegación


En ningún caso podrán delegarse las atribuciones que se posean, a su vez, por delega-
ción contenida en el presente Decreto.


DISPOSICIÓN DEROGATORIA


Quedan derogadas todas las disposiciones anteriores en esta materia, así como todas
las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en
la presente disposición.


DISPOSICIÓN ADICIONAL


Todas las denominaciones que en este Decreto hagan referencia a órganos de gobier-
no unipersonales o, al referirse a sus titulares, utilicen el género masculino, se entenderán
hechas indistintamente en femenino o masculino.


DISPOSICIÓN FINAL


El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID, sin perjuicio de su publicación en el “Boletín Oficial de
la Universidad Complutense” para su mayor difusión entre la comunidad universitaria.


Madrid, a 15 de junio de 2015.—El Rector, Carlos Andrada Heranz.
(03/22.970/15)
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