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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

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

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Granada Escuela Internacional de Posgrado 18013411

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Análisis Biológico y Diagnóstico de Laboratorio

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Análisis Biológico y Diagnóstico de Laboratorio por la Universidad de Granada

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

FRANCISCO GONZÁLEZ LODEIRO RECTOR

Tipo Documento Número Documento

Otro Q1818002F

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

FRANCISCO GONZALEZ LODEIRO RECTOR

Tipo Documento Número Documento

NIF 01375339P

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

M.DOLORES FERRE CANO VICERRECTORA DE ENSEÑANZAS DE GRADO Y
POSGRADO

Tipo Documento Número Documento

NIF 27266482M

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

CALLE PAZ 18 18071 Granada 679431832

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicengp@ugr.es Granada 958248901
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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: Granada, AM 8 de mayo de 2015

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Análisis Biológico y
Diagnóstico de Laboratorio por la Universidad de
Granada

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Tecnología de diagnóstico y
tratamiento médico

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Granada

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

008 Universidad de Granada

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 8

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0 46 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Granada
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

18013411 Escuela Internacional de Posgrado

1.3.2. Escuela Internacional de Posgrado
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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30 30

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 60.0

RESTO DE AÑOS 30.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 42.0

RESTO DE AÑOS 24.0 42.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://masteres.ugr.es/pages/permanencia

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 - Capacidad de gestión, análisis, síntesis y actualización de la información.

CG2 - Creatividad, iniciativa, espíritu emprendedor y toma de decisiones.

CG3 - Capacidad de organización y diseño de actividades en el campo de la experimentación en análisis biológico.

CG4 - Capacidad de resolución de problemas en el campo del análisis biológico.

CG5 - Capacidad de trabajo en equipo y de forma interdisciplinar.

CG6 - Conocimiento de la metodología analítica. Indicación, selección diagnóstica y fuentes de error.

CG7 - Evaluación de los resultados analíticos y su interpretación clínica.

CG8 - Elaboración de informes y realización de interconsultas clínicas.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Capacitar al alumno en los principios básicos de la Instrumentación. Analítica así como en el tratamiento de los datos
obtenidos.

CE2 - Capacitar al alumno para el Aislamiento, Cultivo, Identificación de los microorganismos. Sensibilidad a antibióticos.
Interpretación de resultados y elaboración de informes.

CE3 - Conocer los principales virus patógenos del ser humano, sus características y las patologías que causan. Realizar técnicas
de diagnóstico de laboratorio de infecciones virales, incluyendo cultivo, identificación, detección de antígenos y serología viral.
Interpretar resultados de laboratorio de virología. Elaboración de informes

CE4 - Realizar técnicas de serodiagnóstico. Interpretar resultados de serología. Conocer los trastornos inmunopatológicos y sus
bases inmunobiológicas. Realizar técnicas de diagnóstico de laboratorio de inmunopatología. Interpretar resultados de laboratorio
en inmunopatología. Seleccionar y optimizar inmunoensayos.

CE5 - Introducir al desarrollo de habilidades y destrezas en el manejo de las técnicas analíticas usadas en el laboratorio clínico.

CE6 - Diagnostico de laboratorio de las principales infecciones micóticas que afectan al hombre. Realización de pruebas de
sensibilidad a antimicóticos.

CE7 - Conocimiento, identificación y diagnóstico de los principales parásitos que afectan al hombre.

CE8 - Generar bases de conocimientos, aprender a aplicarlas, aprender a usarlas y conseguir de esta manera las competencias de
forma que todo profesional de laboratorio pueda realizar estudios básicos de esterilidad, análisis de semen, así como su preparación
para inseminación artificial y facilitar criterios de diagnóstico de esterilidad.

CE9 - Generar las bases de conocimiento sobre la sangre, sus características generales y la metodología básica que se aplica.

CE10 - El estudiante empleará los parámetros hematológicos para establecer diagnósticos causales de mayor probabilidad y
manejar correctamente los casos más comunes.

CE11 - El estudiante conocerá el mecanismo de control de la coagulación y los principios básicos de la hemostasia.
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CE12 - Conocer las variables que pueden afectar el resultado obtenido en la determinación de un analito en el laboratorio de
Bioquímica Clínica.

CE13 - Conocer la importancia del control de calidad en el laboratorio de Bioquímica Clínica y de cómo implantarlo.

CE14 - Conocer el concepto de muestra Control de Calidad y su procesamiento.

CE15 - Conocer las gráficas de Levey-Jennings y las reglas que permiten aceptar o rechazar las muestras analizadas.

CE16 - Conocer los conceptos de sensibilidad, especificidad y valor predictivo de una prueba de laboratorio.

CE17 - Conocer como se establece para una determinada prueba el rango de referencia.

CE18 - Conocer términos estadísticos de relevancia en Bioquímica Clínica.

CE19 - Conocer que es el Diagnóstico genético y como implantarlo para el diagnóstico de determinadas patologías.

CE20 - Conocer la relación entre Diagnóstico genético y Bioética y de la necesidad de un asesoramiento a aquellos pacientes a los
que se le aplica.

CE21 - Conocer las pruebas de Diagnóstico prenatal.

CE22 - Conocer las principales vías metabólicas que juegan un papel central en el metabolismo de los hidratos de carbono y que
participan en la homeostasis de la Glucosa.

CE23 - Conocer el papel desempeñado por hormonas especificas y su interrelación en el control de la glucemia.

CE24 - Conocer las hiperglucemias e hipoglucemias y los síntomas que las acompañan.

CE25 - Conocer los diferentes tipos de diabetes, así como la problemática asociada a un mal control de la glucemia.

CE26 - Conocer las causas principales de hipoglucemia.

CE27 - Conocer otras alteraciones del metabolismo glucídico tanto hereditarias como adquiridas.

CE28 - Conocer los principales métodos analíticos de la determinación de la Glucosa en sangre.

CE29 - Conocer como se forman las hemoglobinas glicosiladas, de su determinación y su utilidad en el seguimiento de un paciente
diabético.

CE30 - Conocer el test de tolerancia oral a la glucosa, de la preparación del paciente, de su realización y de la utilidad en el
diagnostico de diabetes como de hipoglucemias.

CE31 - Conocer otras determinaciones utilizadas tanto para el diagnóstico como para el seguimiento de las alteraciones del
metabolismo de hidratos de carbono.

CE32 - Conocer los principales lípidos presentes en el ser humano y las funciones que llevan a cabo.

CE33 - Conocer la composición y función de las diferentes lipoproteínas.

CE34 - Conocer el metabolismo de las lipoproteínas, las enzimas implicadas en la transformación de las mismas y el papel de las
apoproteínas.

CE35 - Conocer las alteraciones fenotípicas de las diferentes Dislipemias, las alteraciones genéticas responsable de las mismas y los
principales síntomas que les acompañan y su correlación con el riesgo aterogénico.

CE36 - Conocer los principales métodos analíticos para la determinación de Colesterol, Triglicéridos, HDL y LDL-Colesterol y
electroforesis de lipoproteínas.

CE37 - Conocer los métodos analíticos para la determinación de apoproteínas y otros marcadores utilizados para la evaluación del
riesgo aterogénico.

CE38 - Conocer los compuestos nitrogenados no proteicos, su formación, órganos implicados y vías de eliminación.

CE39 - Conocer las variables que afectan a la concentración de estos compuestos en sangre y orina y cuando estos pueden indicar
una disfunción orgánica, especialmente a nivel renal.

CE40 - Conocer las principales causas: pre-renales, renales y post-renales que pueden proporcionar anas concentraciones de estos
metabolitos anormales.

CE41 - Conocer el concepto de aclaración renal y específicamente el de creatinina.

CE42 - Conocer los principales métodos analíticos utilizados para la determinación de urea, úrico y creatinina en sangre y orina.

CE43 - Calcular el aclaramiento de Creatinina.

CE44 - Conocer el Urianálisis: tiras reactivas y sedimento urinario.

CE45 - Conocer los principales grupos de proteínas plasmáticas.
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CE46 - Conocer dentro de cada grupo las proteínas más significativas, prestando atención a sus características, a la función que
desempeñan y su concentración.

CE47 - Conocer los términos: Disproteinemia, pseudodisproteinemia, hiperproteinemia e hipoproteinemia.

CE48 - Conocer la utilidad clínica de la medición de proteínas especificas.

CE49 - Conocer las proteínas de fase aguda y su relación con procesos inflamatorios.

CE50 - Conocer los métodos analíticos utilizados para la determinación de proteínas totales.

CE51 - Conocer como realizar una electroforesis de proteínas.

CE52 - Conocer proteinogramas tipo en diferentes patologías

CE53 - Enzimología clínica. Determinación de enzimas e isoenzimas. Enzimas en el suero y su valor diagnóstico

CE54 - Conocer los diferentes factores que afectan la velocidad de una reacción enzimática y poder fijarlos para una medición
óptima de la actividad enzimática.

CE55 - Conocer la localización tisular y organocelular de las principales enzimas utilizadas en el diagnóstico clínico y las
características más significativas.

CE56 - Conocer que tipo de alteraciones celulares pueden originar un aumento significativo de una actividad enzimática en suero.

CE57 - Conocer el término isoenzima y las principales isoenzimas utilizadas: LDH, CPK y Amilasa y su utilidad en el
diagnostico de Infarto de miocardio, enfermedad hepática y pancreatitis aguda. Conocer los principales métodos analíticos para la
determinación de las actividades enzimáticas.

CE58 - Conocer los requerimientos en cuanto a la obtención y posterior procesamiento de las muestras utilizada.

CE59 - Conocer otros fluidos y muestras en los que la determinación de una actividad enzimática puede ser de utilidad diagnóstica.

CE60 - Conocer las funciones desempeñadas por el hígado y explicar como su disfunción puede originar un daño hepático.

CE61 - Conocer el metabolismo de la bilirrubina y clasificar una ictericia como prehepática, hepática o posthepática.

CE62 - Conocer el metabolismo de los ácidos biliares y el papel del hígado en la homeostasis del colesterol.

CE63 - Conocer como una disfunción hepática puede afectar la producción de factores de la coagulación.

CE64 - Conocer las alteraciones bioquímicas asociadas a diferentes hepatopatias especialmente las referentes a bilirrubina,
albúmina y &#947;globulinas, factores de coagulación, transaminasas, &#947;GT y fosfatasa alcalina.

CE65 - Conocer los métodos analíticos utilizados en la determinación de los diferentes test de la función hepática

CE66 - Conocer los métodos analíticos de determinación de bilirrubina directa e indirecta y su trascendencia en el diagnóstico.

CE67 - Conocer las características de un marcador tumoral ideal.

CE68 - Clasificar los marcadores tumorales según su naturaleza y listar tumores asociados a su determinación.

CE69 - Conocer la importancia que juegan en el seguimiento de un paciente con cáncer y su utilidad en el diagnóstico junto a otro
tipo de pruebas.

CE70 - Conocer la metodología utilizada en la determinación de los principales marcadores tumorales más significativos.

CE71 - Saber aplicar la técnica y hacer determinaciones analíticas.

CE72 - Saber valorar e interpretar los resultados analíticos.

CE73 - Realizar un análisis básico de orina (anormales y sedimento) y presentar un informe diagnóstico del mismo. Determinar
cuantitativamente creatininio, urea, y ácido úrico en sangre y orina, así como aplicar estas determinaciones en las llamadas pruebas
de aclaramiento renal.

CE74 - Conocer las técnicas y métodos usados en la identificación y cuantificación de iones de interés en clínica. Estudiar los
aspectos más relevantes en cuanto a morfología, características fisicoquímicas y metodología de análisis de los cálculos renales.

CE75 - Conocimiento del cariotipo humano. Dominio de la Técnica de obtención del cariotipo. Conocimiento de las distintas
técnicas de bandeo cromosómico.

CE76 - Capacitar al alumno para: La determinación de hormonas, interpretación de resultados y elaboración de informes.

CE77 - Interpretar un protocolo comercial de diagnóstico

CE78 - Purificar DNA genómico.

CE79 - Realizar una amplificación por PCR

CE80 - Realizar digestiones de DNA
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CE81 - Analizar productos de PCR y digestiones mediante electroforesis en agarosa

CE82 - Buscar información sobre diagnóstico molecular y su metodología

CE83 - Manipular bases de datos y programas sobre secuencias de DNA y alteraciones genéticas

CE84 - Aprender a manejar bibliografía y artículos científicos

CE85 - Conocer la sistemática general para la separación de tóxicos en muestras biológicas.

CE86 - Estudiar los compuestos y fármacos con carácter analgésico más frecuentes en intoxicaciones, así como su identificación y
cuantificación.

CE87 - Analizar los fármacos con acción sobre el Sistema Nervioso Central implicados en cuadros de intoxicación.

CE88 - Profundizar en el estudio e interés de las principales drogas de abuso y sus implicaciones toxicológicas

CE89 - Dotar al alumno de los conocimientos básicos sobre: Las herramientas que se emplean en el Laboratorio Clínico para
garantizar la calidad de la fase analítica. Las especificaciones de calidad utilizando los criterios del Consenso de Estocolmo
(1999).El procedimiento de Control de Calidad Interno a seguir utilizando las gráficas de operación de Westgard y las
recomendaciones de organizaciones de estandarización nacionales e internacionales. La selección, seguimiento y aprovechamiento
de los Programas de Evaluación Externa de la Calidad y Ensayos de aptitud.

CE90 - Que conozca las características de los Radionúclidos utilizados en Radioinmunoensayo.

CE91 - Que conozca las Normas básicas de seguridad en el trabajo con isótopos radiactivos

CE92 - Que sepa las medidas básicas de Radioprotección.

CE93 - Adquirir los conocimientos teóricos necesarios sobre el fundamento de la técnica de Radioinmunoensayo.

CE94 - Que el alumno sea capaz de clasificar y estudiar los datos observados de forma científica, determinar qué información puede
extraer de ellos e interpretar un estudio estadístico.

CE95 - Que el alumno sea capaz de desarrollar las habilidades y destrezas en el manejo de las técnicas analíticas aprendidas a lo
largo de todo el curso.

CE96 - Dotar al alumno de los conocimientos básicos de gestión del laboratorio clínico: Funciones y técnicas de dirección, recursos
humanos, planificación, control y mejora del proceso de laboratorio en sus fases preanalítica, analítica y postanalítica, contención
de costes y gestión de la utilización de las pruebas de laboratorio

CE97 - Poner en práctica las habilidades y destrezas aprendidas a lo largo del curso en instituciones públicas y privadas
colaboradoras con la Escuela de Análisis Clínicos.

CE98 - Capacitar a los alumnos para realizar investigación

CE99 - Capacitar a los alumnos para el manejo de fuentes de información y documentación

CE100 - Capacitar a los alumnos para saber cómo enviar comunicaciones científicas

CE101 - Que el alumno adquiera las nociones Básicas de Radiactividad.

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

Como norma general de acceso, se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, así como lo esta-
blecido en el Artículo Único del Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el anterior:

Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una
institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el
acceso a enseñanzas de Máster

Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homo-
logación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes tí-
tulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía
no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de
cursar las enseñanzas de Máster.

La ley 15/2003, de 22 de diciembre, andaluza de Universidades, determina en su artículo 75 que, a los únicos efectos del ingreso en los Centros Uni-
versitarios, todas las universidades públicas andaluzas podrán constituirse en un Distrito Único, encomendando la gestión del mismo a una comisión
específica, constituida en el seno del Consejo Andaluz de Universidades.
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Teniendo en cuenta el R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, la Comisión
del Distrito Único Universitario de Andalucía, en uso de las atribuciones que le vienen conferidas, y previa deliberación e informe favorable de la Comi-
sión Asesora de Posgrado, adopta de manera anual acuerdos por los que se establece el procedimiento para el ingreso en los másteres universitarios.

Esta normativa se completa con el Reglamento sobre adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos de la Universidad de Granada, aprobado
por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada en sesión celebrada el día 19 de julio de 2013, que se detalla en el punto 4.4 de esta memo-
ria.

Los aspirantes a cursar el Máster deberán estar en posesión de alguno de los Títulos de Grado o Licenciado requeridos para ser admitidos en este Tí-
tulo de Máster. La Escuela Internacional de Posgrado de la Universidad de Granada resolverá, con carácter previo a la preinscripción, sobre las posibi-
lidades de acceso singulares, y la admisión de solicitudes de aspirantes con titulación obtenida en el extranjero.

BAREMO DE ADMISIÓN AL MÁSTER UNIVERSITARIO EN ANALÍSIS BIOLOGICO Y DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO

EXAMEN Hasta 45 puntos

EXPEDIENTE ACADEMICO Hasta 25 puntos

Licenciatura - Media del expediente/Crédito x 3......................................... Hasta 12 puntos

Trabajo fin de Carrera (Tesina o Examen) ................................................. 2 puntos

Doctorado...............................................................................................4 puntos (Hasta 6 puntos)

Diploma de estudios avanzados*.............................................................. 2 puntos

*(Este diploma no puntuará caso que el aspirante haya obtenido el Título de Doctorado)

Otros Títulos oficiales............................................................................ Hasta 7 puntos

1er. Ciclo finalizado de otra Licenciatura ..................................................3,5 puntos

EJERCICIO PROFESIONAL Hasta 20 puntos

Universidad de Granada

Profesor ............................................................................................. Hasta 5 puntos

Becarios ............................................................................................ Hasta 2 puntos

Otros (Alumno Interno, etc.) ................................................................. Hasta 1 punto

En otras Universidades

Profesor ............................................................................................ Hasta 2,5 puntos

Becarios ........................................................................................... Hasta 1 punto

Otros (Alumno Interno, etc.) ................................................................ Hasta 0,5 punto

Ejercicio profesional de Analista ...........................................................Hasta 8 puntos

OTROS MERITOS RELACIONADOS Hasta 10 puntos

Comunicaciones a congresos ............................................................. Hasta 2 puntos

Publicaciones ....................................................................................Hasta 4 puntos

Cursos relacionados .......................................................................... Hasta 4 puntos

Perfil de ingreso recomendado:
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Será requisito indispensable, para acceder a las enseñanzas oficiales de este Máster, estar en posesión de alguno de los siguientes títulos:

1. Licenciado o Graduado en Biología

2. Licenciado o Graduado en Bioquímica

3. Licenciado o Graduado en Farmacia

4. Licenciado o Graduado en Medicina

5. Licenciado o Graduado en Odontología

6. Licenciado o Graduado en Química

7. Licenciado o Graduado en Veterinaria

Se ofertan un total de 16 plazas y no se establece un orden de prelación en las Titulaciones que dan acceso.

En lo que atañe al perfil académico y en relación a las características personales del estudiante, es importante que esté familiarizado con las técnicas
de trabajo individual y en equipo, que conllevará la interacción con otros estudiantes y con el profesorado; asimismo es relevante que se trate de un
estudiante con predisposición para la adquisición de conocimientos analíticos, con capacidad para el análisis, la argumentación y la resolución de am-
bigüedades y que revele destreza en la utilización del material de laboratorio.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Cada año, al inicio del curso académico, la Universidad de Granada organiza unas Jornadas de Recepción en las que se realizan actividades espe-
cíficamente dirigidas al alumnado de nuevo ingreso, al objeto de permitirle tomar contacto con la amplia (y nueva) realidad que representa la Universi-
dad. La finalidad es que conozca no sólo su Centro, sino también los restantes, y se conecte con el tejido empresarial y cultural de la ciudad así como
con las instituciones y ámbitos que puedan dar respuesta a sus inquietudes académicas y personales.

El Secretariado de Información y Participación Estudiantil (Vicerrectorado de Estudiantes) publica anualmente la Guía del Estudiante, que ofrece una
completa información sobre los siguientes aspectos: la Universidad de Granada; la ciudad de Granada; el Gobierno de la Universidad de Granada; el
Servicio de becas; el Gabinete de atención social; la Oficina de gestión de alojamientos; el Gabinete de atención psicopedagógica; el Centro de promo-
ción de empleo y prácticas; la Casa del estudiante; los Secretariados de asociacionismo, de programas de movilidad nacional, y de información y parti-
cipación estudiantil; el carné universitario; el bono-bus universitario; la Biblioteca; el Servicio de informática; el Servicio de comedores; actividades cul-
turales; el Centro juvenil de orientación para la salud; el Defensor universitario; la Inspección de servicios; la cooperación internacional; la enseñanza
virtual; programas de movilidad; cursos de verano; exámenes; traslados de expediente; la simultaneidad de estudios; títulos; el mecanismo de adap-
tación, convalidaciones y reconocimiento de créditos; estudios de Másteres Universitarios y de Doctorado; el seguro escolar; becas y ayudas; y un di-
rectorio de instituciones y centros universitarios. Esta guía está a disposición de todos los estudiantes tanto si residen en Granada como si no, ya que
puede descargarse gratuitamente desde la página Web del Vicerrectorado de Estudiantes.

La Escuela Internacional de Posgrado cuenta con una Web propia (http://escuelaposgrado.ugr.es) que ofrece información completa sobre todos los
títulos y programas de posgrado que oferta la Universidad de Granada, los recursos a disposición de los estudiantes, así como información pertinente
y enlaces a cada uno de los títulos ofertados.

Una vez matriculado, el estudiante continúa teniendo a su disposición permanentemente todas las fuentes de información reseñadas en los apartados
4.1. y 4.2. En especial, cada estudiante contará con el asesoramiento de un Tutor asignado al comienzo del curso.

Por otra parte, el estudiante contará con la ayuda necesaria por parte de la dirección del Máster para el acceso al apoyo académico y la orientación en
todos aquellos temas relacionados con el desarrollo del plan de estudios. La web del Máster pondrá a disposición del alumnado un buzón de sugeren-
cias y un correo electrónico a través de los cuales podrá cursar sus dudas o reclamaciones.

En lo que respecta a preguntas, sugerencias y reclamaciones, cabe dirigirse a:

- Coordinación del Máster.

- Página web de la Escuela Internacional de Posgrado: http://escuelaposgrado.ugr.es/pages/sugerencias

- Página web del Máster: se habilitará un buzón de consultas, sugerencias y quejas.

- Inspección de Servicios de la Universidad (http://www.ugr.es/~inspec/personal.htm)

- Defensor universitario de la Universidad de Granada

El Master Universitario en Análisis Biológico y Diagnóstico de Laboratorio, se concibió de forma que facilitara a los alumnos un entorno adecuado de
aprendizaje que favorezca y estimule la iniciativa y trabajo formativo autónomo del estudiante, el desarrollo de un fuerte espíritu crítico, así como el
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desarrollo de hábitos de profesionalidad, investigación de calidad y de trabajo en equipo. En el marco de desarrollo de este entorno acogedor en el
seno de la familia Universitaria se ha puesto en marcha un Plan de Acción Tutorial de Apoyo y Orientación.

Este plan está orientado a los estudiantes de nuevo ingreso, provenientes de otras Universidades, y tiene como objetivo principal facilitar a los nuevos
alumnos de Máster el funcionamiento de la Universidad, la Facultad y los Departamentos, haciendo hincapié en los diferentes servicios disponibles y a
los que deben dirigirse para resolver los diferentes tipos de problemas que pueden plantearse.

El plan incluirá, igualmente, la formación del profesorado para que éstos puedan orientar y dirigir a los estudiantes y a los servicios de las instituciones
implicadas que puedan dar respuesta a los problemas que se planteen en cada momento.

En el marco del Plan de Acción Tutorial de Apoyo y Orientación, a cada estudiante se le asigna un Tutor desde el momento en que éste es admitido en
el Programa. Por tanto, todo alumno estará avalado por un Tutor, profesor del Departamento, quien será el responsable de conducir las actividades del
estudiante y validar la selección de materias y trabajos, asegurando su coherencia formativa mediante un seguimiento continuo de sus actividades y
aprovechamiento.

El Tutor se reunirá con el alumno al principio del curso y le aconsejará sobre la elección de asignaturas adecuadas al perfil del alumno, sus intereses
principales de investigación y sus capacidades. El Tutor seguirá la evolución del alumno dentro del programa y le asesorará en la elección del trabajo
Fin de Master.

Recursos de aprendizaje y apoyo al estudiante

La Universidad de Granada garantiza que los recursos disponibles para el apoyo del aprendizaje de los estudiantes son adecuados y apropiados para
cada programa ofrecido, y específicamente para el Programa del Master Universitario en Análisis Biológico y Diagnóstico de Laboratorio.

Los mecanismos de aprendizaje y otros mecanismos de apoyo de la Universidad de Granada son fácilmente accesibles para los estudiantes y estar
diseñados teniendo en cuenta sus necesidades.

En cuanto a la dotación, los recursos y servicios relacionados con la enseñanza que brinda la Universidad de Granada son:

1. Bibliotecas de toda la red la Universidad de Granada.

2. Aulas de Informática y red virtual VPN.

3. Servicios asistenciales específicos.

Aparte de los profesores, los estudiantes cuentan con una variedad de recursos para facilitar su aprendizaje como tutores, asesores y otros conseje-
ros.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Será de aplicación al Máster el Reglamento sobre adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos en la Uni-
versidad de Granada, aprobado por el Consejo de Gobierno, el 19 de julio de 2013, y adaptado a los RD 1393/2007
y 861/2010. El texto de este reglamento es el siguiente:

REGLAMENTO SOBRE ADAPTACIÓN, RECONOCIMIENTO YTRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN LA UNIVE-
RSIDAD DE GRANADA
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Modificación del Reglamento aprobado en Consejo de Gobierno de 22 de junio de 2010, en el que se integra el Re-
glamento sobre reconocimiento de Créditos por Actividades universitarias, aprobado por Consejo de Gobierno el 29
de noviembre de 2010.

PREÁMBULO

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1. Ámbito de aplicación

Artículo 2. Definiciones

TÍTULO PRIMERO: CRITERIOS DE LA ADAPTACIÓN EL RECONOCIMIENTO Y LA TRANSFERENCIA DE CRÉ-
DITOS EN GRADO Y MASTER

Capítulo Primero: Adaptación de los estudios previos a los nuevos títulos de grado y máster

Artículo 3. Créditos con equivalencia en la nueva titulación

Artículo 4. Créditos sin equivalencia en la nueva titulación

Capítulo Segundo: Criterios del reconocimiento en el Grado

Artículo 5. Reconocimiento automático

Artículo 6. Reconocimiento no automático

Artículo 7. Participación en actividades universitarias

Capítulo Tercero: Criterios de reconocimiento de créditos en las enseñanzas oficiales de Máster Universitario

Artículo 8. Reconocimiento en el Máster

Artículo 9. Másteres para profesiones reguladas

Artículo 10. Reconocimiento de créditos de enseñanzas oficiales de Doctorado en enseñanzas oficiales de Máster
Universitario

Capítulo Cuarto: Estudios realizados en otros centros nacionales y extranjeros

Artículo 11. Estudios realizados en el marco de convenios de movilidad nacional e internacional de la Universidad de
Granada

Artículo 12. Otros estudios realizados en universidades extranjeras

Capítulo Quinto: Transferencia de créditos

Artículo 13. Transferencia

TÍTULO SEGUNDO: COMPETENCIAS Y PROCEDIMIENTO

Capítulo Primero: Órganos competentes

Artículo 14. Órganos competentes para los títulos de grado

Artículo 15. Tablas de adaptación y reconocimiento

Artículo 16. Órgano competente para los títulos de Máster

Capítulo Segundo: Procedimiento

Artículo 17. Inicio del procedimiento

Artículo 18. Documentación requerida
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Artículo 19. Resolución y recursos

Artículo 20. Anotación en el expediente académico

Artículo 21. Calificaciones

DISPOSICIONES ADICIONALES

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

DISPOSICIÓN FINAL

PREÁMBULO

El Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, afirma
en su preámbulo que uno de los objetivos fundamentales de la nueva organización de las enseñanzas es ¿fomentar
la movilidad de los estudiantes, tanto dentro de Europa, como con otras partes del mundo, y sobre todo la movilidad
entre las distintas universidades españolas y dentro de una misma universidad. En este contexto resulta imprescindi-
ble apostar por un sistema de reconocimiento y acumulación de créditos, en el que los créditos cursados en otra uni-
versidad serán reconocidos e incorporados al expediente del estudiante¿.

De acuerdo con ello, en el contexto del proceso de adaptación de los planes de estudios al Espacio Europeo de
Educación Superior llevado a cabo en la Universidad de Granada, es necesario dar cumplimiento al art. 6 del citado
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, que impone la obligación de regular y hacer pública una normativa sobre
el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos.

El presente reglamento tiene por objetivo dar cumplimiento a esta obligación, teniendo en cuenta los siguientes as-
pectos:

- Además de regular los preceptivos procedimientos de ¿reconocimiento¿ y ¿transferencia¿ previstos para resolver
las cuestiones que planteará la movilidad de los estudiantes, bien interuniversitaria, bien entre centros y/o titulacio-
nes de la propia Universidad de Granada, se ha optado por incluir también el procedimiento de la ¿adaptación¿, que
resolverá las cuestiones planteadas por la movilidad entre los estudios previos al Real Decreto 1393/2007 y los nue-
vos títulos.

- Se ha previsto el funcionamiento de estos sistemas de adaptación, reconocimiento y transferencia en dos niveles
de las enseñanzas universitarias oficiales: Grado y Máster.

También se recoge en este Reglamento la normativa aprobada el 29 de noviembre de 2010 para el reconocimiento
de la participación de los estudiantes en actividades universitarias culturales, deportiva, de representación estudian-
til, solidarias y de cooperación.

Además del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, la elaboración del pre-
sente reglamento ha tenido en cuenta los siguientes Reales Decretos y normas ya aprobadas por el Consejo de Go-
bierno de la Universidad de Granada:

- Real Decreto 1791/2010, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario.

- RD 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de califica-
ciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.

- Los Estatutos de la Universidad de Granada, aprobados por Decreto 231/2011, de 12 de julio (BOJA nº 147, de 28
de julio de 2011).

- La Guía para la elaboración de propuestas de planes de estudio de títulos oficiales degrado (aprobada por Consejo
de Gobierno de la Universidad de Granada de 25 de julio de 2008).

- La Normativa para la elaboración y aprobación de los planes de estudio conducentes ala obtención del título de
máster oficial por la Universidad de Granada (aprobada por Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada de
28 de julio de 2009).

- El Reglamento de la Universidad de Granada sobre movilidad internacional de estudiantes (aprobado por Consejo
de Gobierno de la Universidad de Granada de 18 de diciembre de 2012).
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- Reglamento sobre reconocimiento de créditos por actividades universitarias en la Universidad de Granada (aproba-
do por Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada de 29 de noviembre de 2010).

Sobre la base de estas consideraciones, la Universidad de Granada dispone el siguiente sistema de adaptación, re-
conocimiento y transferencia de créditos aplicable a sus estudiantes.

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1. Ámbito de aplicación

El presente Reglamento será de aplicación a los procedimientos de adaptación, reconocimiento y transferencia de
créditos en las enseñanzas universitarias oficiales de grado y posgrado de la Universidad de Granada, de conformi-
dad con lo establecido en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales, con el objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes tanto dentro como
fuera del territorio nacional, y la modificación de este con el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio.

Artículo 2. Definiciones

A los efectos del presente Reglamento se entenderá por:

a) Titulación de origen: la conducente a un título universitario, en el que se hayan cursado los créditos objeto de
adaptación, reconocimiento o transferencia.

b) Titulación de destino: aquella conducente a un título oficial, de grado o posgrado, respecto del que se solicita la
adaptación, el reconocimiento o la transferencia de los créditos.

c) Adaptación de créditos: la aceptación por la Universidad de Granada de los créditos correspondientes a estu-
dios previos al Real Decreto 1393/2007 (en lo sucesivo, estudios previos), realizados en ésta o en otra Universidad.

d) Reconocimiento: la aceptación por parte de la Universidad de Granada de los créditos que, habiendo sido obte-
nidos en enseñanzas universitarias oficiales o en enseñanzas universitarias no oficiales, en la misma u otra univer-
sidad, son computados en otras enseñanzas distintas cursadas en la Universidad de Granada a efectos de la obten-
ción de un título oficial. La acreditación de experiencia laboral y profesional podrá ser objeto de reconocimiento, de
acuerdo con la normativa vigente.

Asimismo, se podrá obtener reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades universitarias
culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.

d) Transferencia: la inclusión en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por
cada estudiante, de todos los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, que no hayan
conducido a la obtención de un título oficial.

f) ¿Resolución sobre Reconocimiento y Transferencia¿: el documento por el cual el órgano competente acuerde
el reconocimiento, y/o la transferencia de los créditos objeto de solicitud o su denegación total o parcial. En caso de
resolución positiva, deberán constar: los créditos reconocidos y/o transferidos y, en su caso, los módulos, materias o
asignaturas que deberán ser cursados y los que no, por considerar adquiridas las competencias de esas asignaturas
en los créditos reconocidos y/o transferidos.

g) Enseñanzas universitarias oficiales: las conducentes a títulos, de grado o posgrado, con validez en todo el terri-
torio nacional; surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades de carác-
ter profesional reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.

TÍTULO PRIMERO: CRITERIOS DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN GRADO

Capítulo Primero

Adaptación de los estudios previos a los nuevos títulos de grado.

Artículo 3. Créditos con equivalencia en la nueva titulación

Los estudiantes que hayan comenzado y no finalizado estudios conforme a la anterior ordenación del sistema uni-
versitario, podrán solicitar el reconocimiento de créditos al nuevo título. El reconocimiento de créditos correspon-
dientes a estudios previos al Real Decreto 1393/2007, se ajustará a la tabla de equivalencias contenida en la Me-
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moria del título de destino sometido a verificación, conforme a lo establecido en el apartado 10.2 del Anexo I del ci-
tado Real Decreto. Aquellos créditos cursados y superados en la titulación de origen y que no hayan sido reconoci-
dos después de la aplicación de la tabla de equivalencias, se reconocerán con cargo a la componente de optatividad
hasta completar los créditos de la misma, trasfiriéndose el resto si lo hubiera.

Artículo 4. Créditos sin equivalencia en la nueva titulación

La adaptación de los estudios previos realizados en otras universidades, o sin equivalencia en las nuevas titulacio-
nes de la Universidad de Granada, se realizará, a petición del estudiante, atendiendo a los conocimientos y compe-
tencias asociados a las materias cursadas y a su valor en créditos, conforme al procedimiento de adaptación a que
se refiere el apartado 10.2 del Anexo I del Real Decreto 1393/2007.

Capítulo Segundo

Criterios del reconocimiento en el Grado

Artículo 5. Reconocimiento automático

1. Se reconocerán automáticamente, y computarán a los efectos de la obtención de un título oficial de grado, los cré-
ditos correspondientes a materias de formación básica en las siguientes condiciones:

a) Reconocimiento entre titulaciones adscritas a la misma rama de conocimiento.

Se reconocerán todos los créditos de la formación básica cursada y superada y que correspondan a materias de for-
mación básica de dicha rama.

b) Reconocimiento entre titulaciones adscritas a distinta rama de conocimiento.

Se reconocerán todos los créditos correspondientes a materias de formación básica cursadas y superadas, coinci-
dentes con la rama de conocimiento de la titulación de destino.

Salvo en los casos de reconocimiento de la formación básica completa, el órgano competente, conforme al art. 14,
decidirá, previa solicitud del estudiante, a qué materias de la titulación de destino se imputan los créditos de forma-
ción básica superados en la de origen, teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y los conocimientos
asociados a dichas materias. En todo caso, el número de créditos de formación básica superados en la titulación de
origen coincidirá necesariamente con el de los reconocidos en la titulación de destino, en los supuestos descritos en
los apartados 1 y 2 anteriores.

2. Cuando se trate de títulos oficiales de grado que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas para los que
el Gobierno haya establecido condiciones a las que han de adecuarse los planes de estudio, se reconocerán auto-
máticamente y se computarán a los efectos de la obtención del título, los créditos de los módulos o materias supera-
dos definidos en la correspondiente norma reguladora.

3. Se reconocerán, en el componente de optatividad, módulos completos de titulaciones distintas a las de origen de
acuerdo con la normativa que a tal efecto fue aprobada por el Consejo de Gobierno. (Guía para la Elaboración de
Propuestas de Planes de Estudios de Títulos Oficiales de Grado C.G. 25/07/2008)

Artículo 6. Reconocimiento no automático

1. El resto de los créditos no incluidos en el artículo anterior podrá ser reconocido por el órgano competente, confor-
me al artículo 14 de este Reglamento, como materias básicas, obligatorias u optativas teniendo en cuenta la adecua-
ción entre las competencias, los conocimientos adquiridos y el número de créditos asociados a las materias cursa-
das por el estudiante o bien asociados a una experiencia profesional y los previstos en el plan de estudios, o bien
valorando su carácter transversal.

2. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de en-
señanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que
constituyen el plan de estudios.

3. No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reco-
nocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos
en su totalidad siempre que el correspondiente título propio se haya extinguido y sustituido por un título oficial.
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Artículo 7. Reconocimiento por participación en actividades universitarias.

1. Se podrán reconocer créditos por participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representa-
ción estudiantil, solidarias y de cooperación. Los planes de estudio deberán contemplar la posibilidad de que la par-
ticipación en las mencionadas actividades permita reconocer hasta 12 créditos sobre el total de dicho plan de estu-
dios.

2. Las propuestas de actividades deben dirigirse a centros, servicios o vicerrectorados de la universidad quienes una
vez estudiados su adecuación a la normativa actual y a los criterios aprobados por consejo de gobierno en relación
a estas actividades, los reenviará firmado por el responsable del centro, servicio o vicerrectorado al vicerrectorado
competente en materia de grado.

3. El Vicerrectorado competente en grado elevará a la Comisión de Títulos de Grado una propuesta de aquellas que
cumplan con los requisitos de forma, y trasladará el informe de la Comisión de Títulos de Grado, en el que se hará
propuesta de número de créditos por actividad a reconocer, al Consejo de Gobierno para someterlo a su aprobación.

4. La Universidad, a través del Consejo de Gobierno, aprobará las actividades culturales, deportivas, de cooperación
y otras similares que podrán ser objeto de reconocimiento en los estudios de grado, así como el número de créditos
a reconocer en cada una de ellas.

5. La propuesta de reconocimiento de estas actividades debe señalar el número de créditos a reconocer por esa ac-
tividad y los requisitos para dicha obtención, pudiendo incluir los mecanismos de evaluación correspondientes.

6. El número de créditos reconocido por estas actividades se detraerá de los créditos de optatividad previstos en el
correspondiente plan de estudios.

7. Los reconocimientos realizados en virtud de esta disposición no tendrán calificación.

Capítulo Tercero

Criterios de reconocimiento de créditos en las enseñanzas oficiales de Máster Universitario.

Artículo 8. Reconocimiento en el Máster

En las enseñanzas oficiales de Máster podrán ser reconocidas materias, asignaturas o actividades relacionadas con
el máster en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las enseñanzas supera-
das y los previstos en el plan de estudios del título de Máster Universitario.

Artículo 9. Másteres para profesiones reguladas.

1. En el caso de títulos oficiales de Máster que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas, se reconocerán
los créditos de los módulos, materias o asignaturas definidos en la correspondiente normativa reguladora.

2. En caso de no haberse superado íntegramente un determinado módulo, el reconocimiento se llevará a cabo por
materias o asignaturas en función de las competencias y conocimientos asociados a ellas.

Artículo 10. Reconocimiento de créditos de enseñanzas oficiales de Doctorado en enseñanzas oficiales de Máster.

1. Los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales de Doctorado podrán ser reconocidos en las enseñanzas de Más-
ter Universitario.

2. Dicho reconocimiento se realizará teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos aso-
ciados a las materias cursadas por el estudiante y los previstos en el Máster Universitario.

Capítulo Cuarto

Estudios realizados en otros centros nacionales y extranjeros.

Artículo 11. Estudios realizados en el marco de convenios de movilidad nacional e internacional de la Universidad de
Granad.
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Los criterios de reconocimiento serán de aplicación a los estudios realizados en el marco de convenios de movilidad
nacional o internacional, o en régimen de libre movilidad internacional, de acuerdo con la normativa que sobre esta
materia esté vigente en cada momento en la Universidad de Granada.

En estos casos, a través del Acuerdo de Estudios, se procurará el reconocimiento de 30 créditos por estancias de un
semestre de duración y 60 por estancia de duración anual.

Artículo 12. Otros estudios realizados en universidades extranjeras

Los estudios realizados en universidades extranjeras no sujetos a la normativa en materia de movilidad internacio-
nal de la Universidad de Granada podrán ser reconocidos por el órgano competente, teniendo en cuenta la adecua-
ción entre las competencias, los conocimientos y el número de créditos asociados a las materias cursadas por el es-
tudiante y los previstos en el plan de estudios, o bien valorando su carácter transversal.

Capítulo Quinto

Transferencia de créditos

Artículo 13. Transferencia

Se incorporará al expediente académico de cada estudiante la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas ofi-
ciales cursadas y superadas con anterioridad en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención
de un título oficial y cuyo reconocimiento o adaptación no se solicite o no sea posible conforme a los criterios anterio-
res.

TÍTULO SEGUNDO: COMPETENCIAS Y PROCEDIMIENTO

Capítulo Primero

Órganos competentes

Artículo 14. Órganos competentes para los títulos de grado

1. Los procedimientos de reconocimiento y transferencia de créditos son competencia del Rector, quien podrá dele-
gar en los Decanos y Directores de Centros de la Universidad de Granada.

2. En caso de delegación al Centro, éste establecerá el órgano competente para examinar, a solicitud del estudiante,
la equivalencia entre los módulos, materias y/o asignaturas cursados y superados en la titulación de origen y los co-
rrespondientes módulos, materias y asignaturas del plan de estudios de la titulación de destino.

3. En el caso del reconocimiento por participación en actividades culturales, deportivas, de representación estudian-
til, solidarias y de cooperación es el Consejo de Gobierno, oído el informe de la Comisión de Títulos, el que aprueba
el reconocimiento de dichas actividades.

4. Las Secretarías de los Centros serán competentes para realizar las correspondientes anotaciones en el expedien-
te académico.

Artículo 15. Tablas de reconocimiento

En la medida en que sea posible, al objeto de facilitar los procedimientos de reconocimiento, y dotarlos de certeza y
agilidad, el órgano competente adoptará y mantendrá actualizadas tablas reconocimiento para las materias cursadas
en las titulaciones y universidades de origen más frecuentes.

Artículo 16. Órgano competente para los títulos de Máster

Los procedimientos de adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos son competencia del Rector, quien
podrá delegar en el Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado de la Escuela de Posgrado. En este caso, dicho
órgano resolverá previa propuesta de la Comisión Académica del correspondiente Máster Universitario, de acuerdo
con la normativa vigente.
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Capítulo Segundo

Procedimiento

Artículo 17. Inicio del procedimiento

1. Los procedimientos de adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos se iniciarán mediante solicitud del
estudiante interesado. Será requisito imprescindible que el estudiante se encuentre admitido en la titulación de des-
tino; salvo que el procedimiento de reconocimiento se haya iniciado con el único objeto de ser admitido en la titula-
ción.

2. Cada curso académico, la Universidad de Granada establecerá los plazos de solicitud pertinentes.

3. Los reconocimientos de actividades universitarias (cap.II art. 8) tendrán validez académica limitada en el tiempo
para su incorporación al expediente. Como regla general, el reconocimiento deberá ser gestionado e incorporado al
expediente del o la estudiante en el propio curso académico en el que han sido cursados y/o realizados, o en el si-
guiente. En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento actividades que no hayan sido realizadas simultánea-
mente a las enseñanzas del correspondiente plan de estudios, a cuyo expediente se solicita la incorporación.

Artículo 18. Documentación requerida 1. Las solicitudes deberán ir acompañadas de toda la documentación necesa-
ria para proceder a su resolución; en particular:

a) La certificación académica personal, cuando proceda.

b) El programa docente de la unidad académica de enseñanza-aprendizaje (módulo, materia o asignatura) cuyo re-
conocimiento se solicita.

c) Cualquier otra acreditación de las actividades universitarias contempladas en esta normativa para las que el estu-
diante pida reconocimiento o transferencia.

2. En caso de que la mencionada documentación no esté en español, se podrá requerir traducción y legalización.

Artículo 19. Resolución y recursos

1. El órgano competente deberá resolver en el plazo máximo de dos meses a contar desde la finalización del plazo
de solicitud. Transcurrido dicho plazo se entenderá desestimada la solicitud.

2. La resolución deberá especificar claramente los módulos, materias y/o asignaturas o los créditos a que se refiere y
deberá ser motivada.

3. Las notificaciones deberán realizarse a los interesados/as en el plazo y forma regulados en la legislación vigente.

4. Contra estas resoluciones, los interesados podrán presentar recurso de reposición ante el Rector de la Universi-
dad de Granada, cuya resolución agotará la vía administrativa.

Artículo 20. Anotación en el expediente académico

Todos los créditos obtenidos por el estudiante, que hayan sido objeto de reconocimiento y transferencia, así como
los superados para la obtención del correspondiente Título serán incorporados en su expediente académico y refle-
jado en el Suplemento Europeo al Título, previo abono de los precios públicos que, en su caso, establezca la Comu-
nidad Autónoma en la correspondiente normativa.

Artículo 21. Calificaciones

1. Se mantendrá la calificación obtenida en los estudios oficiales previos a los reconocimientos y transferencias de
créditos. En caso de que coexistan varias materias de origen y una sola de destino, la calificación será el resultado
de realizar una media ponderada.

2. En el supuesto de no existir calificación, no se hará constar ninguna y no se computará a efectos de baremación
del expediente.
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3. El reconocimiento de créditos procedentes de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no
oficiales no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del expedien-
te.

DISPOSICIONES ADICIONALES

PRIMERA. Estudios establecidos mediante programas o convenios nacionales o internacionales

En los casos de estudios interuniversitarios conjuntos o de estudios realizados en un marco de movilidad, estableci-
dos mediante programas o convenios nacionales o internacionales, el cómputo de los resultados académicos obte-
nidos se regirá por lo establecido en sus respectivas normativas, y con arreglo a los acuerdos de estudios suscritos
previamente por los estudiantes y los centros de origen y destino.

SEGUNDA. Denominaciones

Todas las denominaciones contenidas en esta normativa referidas a órganos unipersonales de gobierno y represen-
tación, se entenderán realizadas y se utilizarán indistintamente en género masculino y femenino, según el sexo del
titular que los desempeñe.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

La equivalencia de estudios para titulaciones de la Universidad de Granada no adaptadas al Espacio Europeo de
Educación Superior seguirá rigiéndose por el Reglamento general sobre adaptaciones, convalidaciones y reconoci-
miento de créditos, aprobado por la Junta de Gobierno de la Universidad de Granada de 4 de marzo de 1996, reco-
gidas las modificaciones realizadas por la Junta de Gobierno de 14 de abril de 1997 y la Junta de Gobierno de 5 de
febrero de 2001.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Este Reglamento sustituye y deroga al Reglamento sobre Adaptación, Reconocimiento y Transferencia de Créditos
en la Universidad de Granada, aprobado por Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada en sesión celebra-
da el día 22 de junio de 2010 y modificado por el Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el 21 de octubre de
2010 y al Reglamento sobre Reconocimiento de créditos por actividades universitarias aprobado en Consejo de go-
bierno de 29 de noviembre de 2010.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Universidad de
Granada.

Asimismo, será de aplicación al Máster la normativa de la Universidad de Granada adaptada al RD 1393/2007 y el
RD 861/2010, por el que se modifica, en cuanto a las normas de matriculación y permanencia de los estudiantes, a
tiempo completo y tiempo parcial. En virtud de lo cual, el número de créditos que sean objeto de reconocimiento a
partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su
conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos crédi-
tos no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente. No
obstante, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un
porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos en su totalidad
siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.

CRITERIOS DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS:

El reconocimiento y transferencia de créditos se regirá por el Reglamento establecido a tal efecto por la Universidad
de Granada. Este reglamento está en fase de tramitación, para su adecuación a la nueva estructura de las enseñan-
zas universitarias, tanto de grado, como de posgrado. Los criterios propuestos, básicamente son los siguientes.

Reconocimiento de créditos: En las enseñanzas oficiales de Máster podrán ser reconocidas materias, asignaturas
o actividades relacionadas con el máster en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos aso-
ciados a las enseñanzas superadas y los previstos en el plan de estudios del título de Máster Universitario. En el ca-
so de títulos oficiales de Máster que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas, se reconocerán los créditos
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de los módulos, materias o asignaturas definidos en la correspondiente norma reguladora. En caso de no haberse
superado íntegramente un determinado módulo, el reconocimiento se llevará a cabo por materias o asignaturas en
función de las competencias y conocimientos asociados a las mismas. Los créditos obtenidos en enseñanzas oficia-
les de Doctorado podrán ser reconocidos en las enseñanzas de Máster Universitario. Dicho reconocimiento se rea-
lizará teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las materias cursadas
por el estudiante y los previstos en el Máster Universitario.

Los criterios de reconocimiento serán de aplicación a los estudios realizados en el extranjero en el marco de conve-
nios de movilidad internacional o en régimen de libre movilidad internacional, de acuerdo con la normativa en materia
de movilidad internacional de estudiantes vigente en la Universidad de Granada.

Transferencias de créditos: Se incorporará al expediente académico de cada estudiante la totalidad de los créditos
obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas y superadas con anterioridad, que no hayan conducido a la obtención
de un título oficial.

Competencia: El Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado de la Escuela de Posgrado de la Universidad de
Granada será el órgano competente para resolver las solicitudes de reconocimiento de créditos, previa propuesta de
la Comisión Académica del Máster Universitario.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

cs
v:

 1
81

64
19

78
44

17
70

28
34

08
18

2



Identificador : 4312362

21 / 81

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

Trabajos tutorizados

Tutorías

Trabajo autónomo del estudiante

Trabajo del estudiante en el centro de prácticas

Evaluación

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Prácticas de laboratorio o clínicas

Seminarios

Ejercicios de simulación

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos en grupo

Realización de trabajos individuales

Seguimiento del TFM

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos en clase o individualmente a lo largo del curso

Valoración final de informes, trabajos, proyectos, etc. (individual o en grupo)

Pruebas escritas

Presentaciones orales

Memorias

Aportaciones del alumno en sesiones de discusión y actitud del alumno en las diferentes actividades desarrolladas

Defensa pública del Trabajo Fin de Máster

5.5 NIVEL 1: Módulo I: Materias teórico/prácticas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Bloque I: Técnicas Instrumentales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2

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
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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

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Características esenciales de la medición. Tipos de errores experimentales. Estadística aplicada al laboratorio de Análisis Clínicos.

2. Microscopía. Microscopio óptico: partes mecánicas y ópticas. Accesorios del microscopio. Microscopio de contraste de fase, de fondo oscuro, de
fluorescencia e interferométrico. Microscopio electrónico. Medida del tamaño de partículas.

3. Espectroscopía. Espectros atómicos. Espectrometría de emisión y fotometría de llama. Absorción atómica. Determinación cuantitativa en líquidos
biológicos.

4. Espectrometría de absorción molecular. Fundamentos e instrumentación UV-Vis. Aplicación de la ley de Beer al Análisis Clínico: construcción de
una gráfica de absorción espectrofotométrica, cálculo del coeficiente de extinción molar. Aplicación al análisis de muestras biológicas.

5. Fluorescencia u fosforescencia. Procesos radiativos y no radiativos. Diagrama de Jablonski. Instrumentación. Aplicaciones: determinación de la in-
tensidad de fluorescencia, construcción de una curva de calibrado.

6. Electroquímica. Potenciometría. Aplicaciones a las medidas de pH y a las valoraciones potenciométricas. Conductimetría. Aplicaciones al análisis
clínico.

7. Separación. Métodos de separación. Cromatografía. Electroforesis. Centrifugación. Aplicaciones al análisis clínico.

8. Metodología en la práctica instrumental. Disoluciones. Formas de expresar la concentración. Espectroscopía. Relación concentración/señal espec-
trosocópica. Espectrofotometría UV/vis. Margen de medida. Espectrofluorimetría. Efecto de filtro interno. Factores que inciden la medida espectroscó-
pica. Piezas, reactivos, tipo de material, limpieza, procesos fotoquímicos colaterales. Radiaciones espúreas. Efecto del pH.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB7 - 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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacitar al alumno en los principios básicos de la Instrumentación. Analítica así como en el tratamiento de los datos
obtenidos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 4.5 100
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Clases prácticas 10 100

Trabajos tutorizados 3 30

Tutorías 2 60

Trabajo autónomo del estudiante 30 0

Evaluación 0.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Prácticas de laboratorio o clínicas

Análisis de fuentes y documentos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

0.0 10.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

0.0 10.0

Pruebas escritas 0.0 40.0

Memorias 0.0 30.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

0.0 10.0

NIVEL 2: Bloque I: Bacteriología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Taxonomía bacteriana con interés en la práctica médica.

2. Principios básicos de las enfermedades infecciosas. Patogenicidad bacteriana. Mecanismos de defensa ante la infección.

3. Microorganismos Gram (-) y Gram (+) de interés clínico. Características morfológicas e infecciosas. Métodos de aislamiento y diagnóstico.

4. Espiroquetas. Micobacterias. Características morfológicas e infecciosas. Métodos de aislamiento y diagnóstico.

5. Rickettsias. Características morfológicas e infecciosas. Métodos de aislamiento y diagnóstico.

6. Diagnóstico de las infecciones del tracto genitourinario. Urocultivo.

7. Diagnóstico de las enfermedades de tracto gastrointestinal. Coprocultivo.

8. Diagnóstico de las infecciones del tracto respiratorio superior e inferior. Análisis de esputos y exudados del tracto respiratorio superior.

9. Diagnóstico de las infecciones sistémicas. Hemocultivo.

10. Diagnóstico de las infecciones del sistema nervioso central y aparato locomotor. Análisis de Líquido Cefalorraquídeo.

11. Diagnóstico de las infecciones de ojo, heridas, quemaduras y piel.

12. Diagnóstico de enfermedades de transmisión sexual.

13. Quimioterapia y antibioterapia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB7 - 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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacitar al alumno para el Aislamiento, Cultivo, Identificación de los microorganismos. Sensibilidad a antibióticos.
Interpretación de resultados y elaboración de informes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 10 100

Clases prácticas 37 100

Trabajos tutorizados 10 30

Tutorías 7 60

Trabajo autónomo del estudiante 97.5 0

Evaluación 1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate
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Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Prácticas de laboratorio o clínicas

Seminarios

Ejercicios de simulación

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos en grupo

Realización de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

20.0 20.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

10.0 10.0

Pruebas escritas 50.0 50.0

Presentaciones orales 5.0 5.0

Memorias 10.0 10.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

5.0 5.0

NIVEL 2: Bloque I: Virología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Taxonomía de virus patógenos del ser humano ADN y ARN.

2. Técnicas de diagnóstico directo e indirecto en virología.
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3. Hepatitis virales y gastroenteritis virales.

4. SIDA.

5. Infecciones respiratorias, neonatales y otras.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB7 - 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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Conocer los principales virus patógenos del ser humano, sus características y las patologías que causan. Realizar técnicas
de diagnóstico de laboratorio de infecciones virales, incluyendo cultivo, identificación, detección de antígenos y serología viral.
Interpretar resultados de laboratorio de virología. Elaboración de informes

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 4.5 100

Clases prácticas 10 100

Trabajos tutorizados 3 30

Tutorías 2 60

Trabajo autónomo del estudiante 30 0

Evaluación 0.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Prácticas de laboratorio o clínicas

Seminarios

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos en grupo

Realización de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

10.0 10.0
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Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

10.0 10.0

Pruebas escritas 60.0 60.0

Memorias 10.0 10.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

10.0 10.0

NIVEL 2: Bloque I: Serología e Inmunología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Inmunidad frente a agentes infecciosos: respuesta frente a patógenos extracelulares e intercelulares.

2. Diagnóstico serológico: reacción Ag-Ab.

3. Técnicas de aglutinación y aplicaciones. Serología de tifoideas, brucelosis y otras. Aglutinaciones pasivas y Serología de sífilis.

4. Técnica de inmunofluorescencia y aplicaciones. Serología de Sífilis Rickettsias y otras.

5. Técnicas de enzimoinmunoensayo y radioinmunoensayo: aplicaciones en microbiología clínica.

6. Inmunidad humoral y celular. Linfocitos T, B, macrófagos y complemento. Funciones, marcadores específicos. Inmunoglobulinas normales y anor-
males. ¿Regulación de la respuesta inmune.

7. Técnicas de laboratorio específicas.

8. Inmunogenética. Complejo mayor de histocompatibilidad. HLA y enfermedad.

9. Inmunodeficiencias. Procesos linfoproliferativos.

10. Hipersensibilidad. Autoinmunidad. Inmunopatología de las enfermedades sistemáticas y tumorales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Realizar técnicas de serodiagnóstico. Interpretar resultados de serología. Conocer los trastornos inmunopatológicos y sus
bases inmunobiológicas. Realizar técnicas de diagnóstico de laboratorio de inmunopatología. Interpretar resultados de laboratorio
en inmunopatología. Seleccionar y optimizar inmunoensayos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 4.5 100

Clases prácticas 10 100

Trabajos tutorizados 3 30

Tutorías 2 60

Trabajo autónomo del estudiante 30 0

Evaluación 0.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Prácticas de laboratorio o clínicas

Seminarios

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos en grupo

Realización de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

10.0 10.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

10.0 10.0

Pruebas escritas 60.0 60.0

Memorias 10.0 10.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

10.0 10.0

NIVEL 2: Bloque I: Parasitología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Características morfológicas de los parásitos: Protozoos, helmintos y artrópodos. Métodos de diagnóstico directo.

2. Estudio de la función digestiva. Falsos parasitismos.

3. Características morfológicas y biológicas de amebas y ciliados intestinales. Métodos de estudio.

4. Características morfológicas y biológicas de nematodos intestinales. Métodos de estudio: Conservación y montaje; Preparaciones permanentes y
semipermanentes.

5. Características morfológicas y biológicas de:

- Cestodos y trematodos intestinales y

- Glándulas anejas.

- Métodos de estudio. Conservación, coloración y montaje.

6. Diagnóstico de parásitos que se localizan en el sistema circulatorio y sistema nervioso central. Características morfológicas y biológicas. Obtención
de muestras biológicas.

7. Diagnóstico de parásitos que se localizan en el tracto respiratorio y genitourinario. Características morfológicas y biológicas. Obtención y tratamiento
de las muestras.

8. Diagnóstico de parásitos que se localizan en ojos y piel. Características morfológicas y biológicas. Obtención y estudio de las muestras biológicas.

9. Diagnóstico de parásitos que afectan principalmente a individuos inmunodeprimidos.

Características morfológicas y biológicas. Métodos de estudio y técnicas empleadas.

10. Inmunoparasitología. Inmunodiagnóstico en Parasitología: Importancia y aplicaciones. Antígenos parasitarios: Clasificación y métodos de obten-
ción. Respuesta inmune frente a los parásitos.

Tipos de anticuerpos parasitarios. Mecanismos de evasión de la respuesta inmune por parte de los parásitos. Técnicas de Inmunodiagnóstico. Reac-
ciones de aglutinación: Fundamentos, ventajas y limitaciones. Aglutinación indirecta: Hemaglutinación indirecta. Aplicaciones en Parasitología.

11. Estudio especial del diagnóstico biológico de la toxoplasmosis. Elección de las técnicas a utilizar.

Aglutinación directa. Expresión de los resultados. Interpretación general.
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12. Estudio especial del diagnóstico biológico de la toxoplasmosis., Elección de las técnicas a utilizar. Reacciones de inmunofluorescencia: Fundamen-
tos, ventajas y limitaciones. Inmunofluorescencia indirecta. Aplicaciones en Parasitología. Expresión de los resultados. Interpretación general de los re-
sultados.

13. Detección de antígenos parasitarios en heces y otras muestras mediante empleo de técnicas de Inmunodiagnóstico. Inmunofluorescencia directa.
Aplicaciones en Parasitología.

14. Aplicaciones en Parasitología de las reacciones inmunoenzimáticas. Fundamentos, ventajas y limitaciones. Tipos fundamentales. ELISA.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB7 - 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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Conocimiento, identificación y diagnóstico de los principales parásitos que afectan al hombre.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 10 100

Clases prácticas 21 100

Trabajos tutorizados 9 30

Tutorías 4 60

Trabajo autónomo del estudiante 67.5 0

Evaluación 1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Prácticas de laboratorio o clínicas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

90.0 100.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

0.0 10.0

NIVEL 2: Bloque I: Micología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
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ECTS NIVEL 2 1,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

1,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Taxonomía de hongos de importancia clínica.

2. Técnicas Micológicas. Tinciones, cultivos y pruebas de identificación.

3. Micosis superficiales y profundas.

4. Hongos oportunistas. Diagnóstico de laboratorio.

5. Antibióticos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB7 - 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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Diagnostico de laboratorio de las principales infecciones micóticas que afectan al hombre. Realización de pruebas de
sensibilidad a antimicóticos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 3 100

Clases prácticas 8.5 100

Trabajos tutorizados 2 130

Tutorías 1 60

Trabajo autónomo del estudiante 22.5 0

Evaluación 0.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Prácticas de laboratorio o clínicas

Seminarios

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos en grupo

Realización de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

15.0 15.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

10.0 10.0

Pruebas escritas 50.0 50.0

Memorias 10.0 10.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

15.0 15.0

NIVEL 2: Bloque II: Seminología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 1,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

1,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. El Semen Humano.

- Fisiología del Semen

- Influencia Hormonal

- El análisis del Semen

- Informe analítico

- Normas de recogida de muestras para Estudio Fertilidad

- Normas de recogida de muestras para Estudio Post-vasectomía

- Variedades fisiológicas del Semen

- Importancia de la toma de muestras

- Valoración de los caracteres físico-químicos.

2. El Semiograma

- Recuento de espermatozoides, técnicas de recuento

- Valoración de distintas formas de movilidad

- Valoración de la morfología, criterios clásicos y estrictos

- Validación de sistemas computerizados

- Los valores de referencia (sin interpretación clínica)

3. Bioquímica espermática, su importancia, parámetros básicos, Fructosa y Ácido crítico.

- Técnicas especiales del semen:

- Hos-test

- Peroxidasas

- Reacción acrosómica

- Microbiología del semen

- Cultivo general y específico a micoplasmas

4. El Laboratorio y técnicas de reproducción asistida.

- Metodología del Swin up medios a utilizar y fundamento.

- Metodología del test de Percoll y fundamento.

- La recuperación espermática REM, valor en la inseminación y en FIV.

5. Enfoque general del Semiograma completo.

- Valorar la importancia de los distintos test

- Valorar su importancia en la fertilidad y significado clínico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Generar bases de conocimientos, aprender a aplicarlas, aprender a usarlas y conseguir de esta manera las competencias de
forma que todo profesional de laboratorio pueda realizar estudios básicos de esterilidad, análisis de semen, así como su preparación
para inseminación artificial y facilitar criterios de diagnóstico de esterilidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 3 100

Clases prácticas 8.5 100

Trabajos tutorizados 1.5 30

Tutorías 1.6 60

Trabajo autónomo del estudiante 22.5 0

Evaluación 0.4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Prácticas de laboratorio o clínicas

Ejercicios de simulación

Análisis de fuentes y documentos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

60.0 60.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

20.0 20.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

20.0 20.0

NIVEL 2: Bloque II: Hematología I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 1,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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1,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Extracción de sangre arterial, capilar y venosa. Causas de error

2. Componentes sanguíneos

3. Obtención de sangre total, suero y plasma

4. Anticoagulantes mas utilizados

5. Células sanguíneas, origen, diferenciación y maduración celular

6. Características morfológicas de las células sanguíneas

7. Recuento de células hemáticas

8. Hematocrito

9. Hemoglobina

10. Índices eritrocitarios

11. Fórmula leucocitaria

12. Tinciones en hematología

13. Contadores automáticos en hematología

14. Velocidad de sedimentación globular

15. Anemias, clasificación de anemias por hematimetría básica

16. Anemias microcíticas, macrocíticas y normocíticas

17. Clasificación fisiopatológica: Anemias regenerativas y arregenerativas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB7 - 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
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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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Generar las bases de conocimiento sobre la sangre, sus características generales y la metodología básica que se aplica.

CE10 - El estudiante empleará los parámetros hematológicos para establecer diagnósticos causales de mayor probabilidad y
manejar correctamente los casos más comunes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 3 100

Clases prácticas 8.5 100

Trabajos tutorizados 1.5 30

Tutorías 1.6 60

Trabajo autónomo del estudiante 22.5 0

Evaluación 0.4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Prácticas de laboratorio o clínicas

Seminarios

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos en grupo

Realización de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

7.5 15.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

12.5 25.0

Pruebas escritas 20.0 40.0

Presentaciones orales 5.0 10.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

5.0 10.0

NIVEL 2: Bloque II: Hematología II

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 2

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

2

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Anemia ferropénica

2. Anemia de enfermedades crónicas

3. Síndromes talasémicos

4. Anemias sideroblásticas

5. Anemias megaloblásticas por déficit de Vit B12 y ácido fólico

6. Anemias macrocíticas no megaloblásticas

7. Anemias hemolíticas congénitas y adquiridas

8. Hemoglobinopatías estructurales

9. Alteraciones de la membrana eritrocitaria

10. Anemia aplásica

11. Granulocitopatías funcionales

12. Anomalías constitucionales de los leucocitos

13. Agranulocitocis y neutropenia

14. Alteraciones del sistema mononuclear fagocítico

15. Reacciones leucemoides

16. Leucemia mieloide crónica

17. Síndromes linfoproliferativos crónicos con expresión hemoperiférica

18. Leucemia linfoide crónica T y B

19. Leucemias agudas secundarias

20. Síndromes linfoproliferativos sin expresión hemoperiférica

21. Linfomas y mielomas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB7 - 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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Generar las bases de conocimiento sobre la sangre, sus características generales y la metodología básica que se aplica.

CE10 - El estudiante empleará los parámetros hematológicos para establecer diagnósticos causales de mayor probabilidad y
manejar correctamente los casos más comunes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 3 100

Clases prácticas 11.5 100

Trabajos tutorizados 3 30

Tutorías 2 60

Trabajo autónomo del estudiante 30 0

Evaluación 0.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Prácticas de laboratorio o clínicas

Seminarios

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos en grupo

Realización de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

7.5 15.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

12.5 25.0

Pruebas escritas 20.0 40.0

Presentaciones orales 5.0 10.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

5.0 10.0
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NIVEL 2: Bloque II: Coagulación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Elementos que intervienen en la hemostasia: vasos sanguíneos

2. Plaquetas

3. Factores plasmáticos de la coagulación y sistema fibrinolítico

4. Pruebas analíticas de la exploración de los distintos componentes

5. Trombocitosis y trombopenia

6. Alteraciones de los factores de coagulación

7. Hemofilia y enfermedad de Von-Willebran

8. Anticoagulantes y fibrinolíticos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB7 - 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
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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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - El estudiante conocerá el mecanismo de control de la coagulación y los principios básicos de la hemostasia.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 3 100

Clases prácticas 11.5 100

Trabajos tutorizados 3 30

Tutorías 2 60

Trabajo autónomo del estudiante 30 0

Evaluación 0.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Prácticas de laboratorio o clínicas

Seminarios

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos en grupo

Realización de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

7.5 15.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

12.5 25.0

Pruebas escritas 20.0 40.0

Presentaciones orales 5.0 10.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

5.0 10.0

NIVEL 2: Bloque III: Urianálisis

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 1

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

1

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
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Función renal. Filtración glomerular, aclaramiento de metabolitos. Agua y electrolitos.

2. Análisis del sedimento urinario

3. Análisis bioquímico y fisicoquímico

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB7 - 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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE73 - Realizar un análisis básico de orina (anormales y sedimento) y presentar un informe diagnóstico del mismo. Determinar
cuantitativamente creatininio, urea, y ácido úrico en sangre y orina, así como aplicar estas determinaciones en las llamadas pruebas
de aclaramiento renal.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 3.5 100

Clases prácticas 3.5 100

Trabajos tutorizados 1.7 30

Tutorías 1 60

Trabajo autónomo del estudiante 15 0

Evaluación 0.3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva
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Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Prácticas de laboratorio o clínicas

Seminarios

Ejercicios de simulación

Realización de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

10.0 10.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

10.0 10.0

Pruebas escritas 80.0 80.0

NIVEL 2: Bloque III: Bioquímica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Fisiopatología del equilibrio ácido-base. Gasometría. Casos clínicos.
2. Determinaciones de iones en sangre y orina.
3. Función renal. Filtración glomerular, aclaramiento de metabolitos. Agua y electrolitos.
4. Oncología médica. Alteraciones bioquímicas. Marcadores tumorales.
5. Fisiopatología ósea. Calcio, fosfatos, enzimas específicas. Mediación hormonal y renal.
6. Fisiopatología del metabolismo de aminoácidos y proteínas.
7. Exploración de la función muscular. Enzimas específicas. Genética.
8. Fisiología del metabolismo de los hidratos de carbono. Diabetes Mellitus.
9. Fisiopatología del tracto digestivo y páncreas exocrino.
10. Fisiopatología del metabolismo de lípidos. Lipoproteínas. Hiperlipoproteinemias, enfoque
diagnóstico y terapéutico.
11. Embarazo y función renal.
12. Exploración de errores metabólicos congénitos.
13. Función hepática. Excreción, metabolismo. Síntesis. Alcoholismo.
14. Semiología por órganos. Algoritmos.
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15. Variables que afectan en el diagnóstico neonatal: Hipotiroidismo y fenilcetonuria

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB7 - 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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Conocer las variables que pueden afectar el resultado obtenido en la determinación de un analito en el laboratorio de
Bioquímica Clínica.

CE13 - Conocer la importancia del control de calidad en el laboratorio de Bioquímica Clínica y de cómo implantarlo.

CE14 - Conocer el concepto de muestra Control de Calidad y su procesamiento.

CE15 - Conocer las gráficas de Levey-Jennings y las reglas que permiten aceptar o rechazar las muestras analizadas.

CE16 - Conocer los conceptos de sensibilidad, especificidad y valor predictivo de una prueba de laboratorio.

CE17 - Conocer como se establece para una determinada prueba el rango de referencia.

CE18 - Conocer términos estadísticos de relevancia en Bioquímica Clínica.

CE19 - Conocer que es el Diagnóstico genético y como implantarlo para el diagnóstico de determinadas patologías.

CE20 - Conocer la relación entre Diagnóstico genético y Bioética y de la necesidad de un asesoramiento a aquellos pacientes a los
que se le aplica.

CE21 - Conocer las pruebas de Diagnóstico prenatal.

CE22 - Conocer las principales vías metabólicas que juegan un papel central en el metabolismo de los hidratos de carbono y que
participan en la homeostasis de la Glucosa.

CE23 - Conocer el papel desempeñado por hormonas especificas y su interrelación en el control de la glucemia.

CE24 - Conocer las hiperglucemias e hipoglucemias y los síntomas que las acompañan.

CE25 - Conocer los diferentes tipos de diabetes, así como la problemática asociada a un mal control de la glucemia.

CE26 - Conocer las causas principales de hipoglucemia.

CE27 - Conocer otras alteraciones del metabolismo glucídico tanto hereditarias como adquiridas.

CE28 - Conocer los principales métodos analíticos de la determinación de la Glucosa en sangre.

CE29 - Conocer como se forman las hemoglobinas glicosiladas, de su determinación y su utilidad en el seguimiento de un paciente
diabético.

CE30 - Conocer el test de tolerancia oral a la glucosa, de la preparación del paciente, de su realización y de la utilidad en el
diagnostico de diabetes como de hipoglucemias.

CE31 - Conocer otras determinaciones utilizadas tanto para el diagnóstico como para el seguimiento de las alteraciones del
metabolismo de hidratos de carbono.

CE32 - Conocer los principales lípidos presentes en el ser humano y las funciones que llevan a cabo.

CE33 - Conocer la composición y función de las diferentes lipoproteínas.
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CE34 - Conocer el metabolismo de las lipoproteínas, las enzimas implicadas en la transformación de las mismas y el papel de las
apoproteínas.

CE35 - Conocer las alteraciones fenotípicas de las diferentes Dislipemias, las alteraciones genéticas responsable de las mismas y los
principales síntomas que les acompañan y su correlación con el riesgo aterogénico.

CE36 - Conocer los principales métodos analíticos para la determinación de Colesterol, Triglicéridos, HDL y LDL-Colesterol y
electroforesis de lipoproteínas.

CE37 - Conocer los métodos analíticos para la determinación de apoproteínas y otros marcadores utilizados para la evaluación del
riesgo aterogénico.

CE38 - Conocer los compuestos nitrogenados no proteicos, su formación, órganos implicados y vías de eliminación.

CE39 - Conocer las variables que afectan a la concentración de estos compuestos en sangre y orina y cuando estos pueden indicar
una disfunción orgánica, especialmente a nivel renal.

CE40 - Conocer las principales causas: pre-renales, renales y post-renales que pueden proporcionar anas concentraciones de estos
metabolitos anormales.

CE41 - Conocer el concepto de aclaración renal y específicamente el de creatinina.

CE42 - Conocer los principales métodos analíticos utilizados para la determinación de urea, úrico y creatinina en sangre y orina.

CE43 - Calcular el aclaramiento de Creatinina.

CE44 - Conocer el Urianálisis: tiras reactivas y sedimento urinario.

CE45 - Conocer los principales grupos de proteínas plasmáticas.

CE46 - Conocer dentro de cada grupo las proteínas más significativas, prestando atención a sus características, a la función que
desempeñan y su concentración.

CE47 - Conocer los términos: Disproteinemia, pseudodisproteinemia, hiperproteinemia e hipoproteinemia.

CE48 - Conocer la utilidad clínica de la medición de proteínas especificas.

CE49 - Conocer las proteínas de fase aguda y su relación con procesos inflamatorios.

CE50 - Conocer los métodos analíticos utilizados para la determinación de proteínas totales.

CE51 - Conocer como realizar una electroforesis de proteínas.

CE52 - Conocer proteinogramas tipo en diferentes patologías

CE53 - Enzimología clínica. Determinación de enzimas e isoenzimas. Enzimas en el suero y su valor diagnóstico

CE54 - Conocer los diferentes factores que afectan la velocidad de una reacción enzimática y poder fijarlos para una medición
óptima de la actividad enzimática.

CE55 - Conocer la localización tisular y organocelular de las principales enzimas utilizadas en el diagnóstico clínico y las
características más significativas.

CE56 - Conocer que tipo de alteraciones celulares pueden originar un aumento significativo de una actividad enzimática en suero.

CE57 - Conocer el término isoenzima y las principales isoenzimas utilizadas: LDH, CPK y Amilasa y su utilidad en el
diagnostico de Infarto de miocardio, enfermedad hepática y pancreatitis aguda. Conocer los principales métodos analíticos para la
determinación de las actividades enzimáticas.

CE58 - Conocer los requerimientos en cuanto a la obtención y posterior procesamiento de las muestras utilizada.

CE59 - Conocer otros fluidos y muestras en los que la determinación de una actividad enzimática puede ser de utilidad diagnóstica.

CE60 - Conocer las funciones desempeñadas por el hígado y explicar como su disfunción puede originar un daño hepático.

CE61 - Conocer el metabolismo de la bilirrubina y clasificar una ictericia como prehepática, hepática o posthepática.

CE62 - Conocer el metabolismo de los ácidos biliares y el papel del hígado en la homeostasis del colesterol.

CE63 - Conocer como una disfunción hepática puede afectar la producción de factores de la coagulación.

CE64 - Conocer las alteraciones bioquímicas asociadas a diferentes hepatopatias especialmente las referentes a bilirrubina,
albúmina y &#947;globulinas, factores de coagulación, transaminasas, &#947;GT y fosfatasa alcalina.

CE65 - Conocer los métodos analíticos utilizados en la determinación de los diferentes test de la función hepática

CE66 - Conocer los métodos analíticos de determinación de bilirrubina directa e indirecta y su trascendencia en el diagnóstico.

CE67 - Conocer las características de un marcador tumoral ideal.

CE68 - Clasificar los marcadores tumorales según su naturaleza y listar tumores asociados a su determinación.
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CE69 - Conocer la importancia que juegan en el seguimiento de un paciente con cáncer y su utilidad en el diagnóstico junto a otro
tipo de pruebas.

CE70 - Conocer la metodología utilizada en la determinación de los principales marcadores tumorales más significativos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 12.5 100

Clases prácticas 26 100

Trabajos tutorizados 9 30

Tutorías 6 60

Trabajo autónomo del estudiante 82.5 0

Evaluación 1.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Prácticas de laboratorio o clínicas

Seminarios

Realización de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

50.0 50.0

Pruebas escritas 30.0 30.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

20.0 20.0

NIVEL 2: Bloque III: Química clínica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 1,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

1,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Estudio de sodio, potasio, calcio, magnesio, cloruros y fósforo en fluidos corporales (sangre, plasma, suero).

2. Análisis de cálculos urinarios: identificación y dictamen

3. Análisis cuantitativo de los iones

- uso de métodos espectrofotométricos

- desarrollo y aplicación de conceptos inherentes a las determinaciones: exactitud, precisión, calibración,¿

- valoración de los resultados e interpretación clínica

4. Identificación de los iones formadores de cálculos

- apreciación de características morfológicas

- uso de material, reactivos y técnicas de análisis cualitativo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB7 - 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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE74 - Conocer las técnicas y métodos usados en la identificación y cuantificación de iones de interés en clínica. Estudiar los
aspectos más relevantes en cuanto a morfología, características fisicoquímicas y metodología de análisis de los cálculos renales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 3.5 100

Clases prácticas 7 100

Trabajos tutorizados 2.5 30

Tutorías 1.5 60

Trabajo autónomo del estudiante 22.5 0

Evaluación 0.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Seminarios

Realización de trabajos individuales
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

15.0 15.0

Pruebas escritas 70.0 70.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

15.0 15.0

NIVEL 2: Bloque IV: Toxicología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 1,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

1,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Sistemática general de separación de tóxicos orgánicos a partir de muestras biológicas.

- Fraccionamiento de tóxicos ácidos y neutros

- Fraccionamiento de tóxicos básicos

- Cromatografía en capa fina

2. Salicilatos

- Método cualitativo (Test de Trinder)

- Determinación colorimétrica (Método de Trinder)

3. Barbitúricos

- Método cualitativo (Reacción de Parri)

- Determinación espectrofotométrica

4. Benzodiazepinas

- Método cualitativo (Cromatografía en capa dina)
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- Determinación espectrofotométrica en el visible

5. Carbamatos

- Método cualitativo (Reacción de Bourdon y Nicaise)

- Determinación espectrofotométrica de Meprobamato

6. Paracetamol

- Determinación cuantitativa

7. Anfetaminas

- Test Cedia Dau anfetaminas

8. Imipramina y derivados

- Método cualitativo

9. Fenotiazinas

- Método cualitativo

10. Alcohol

- Test de Curry

- Cromatografía de gases

11. Alcaloides

- Método cualitativo

12. Cannabinol

- Test de THC

13. Cocaína

- SentryTM

- TDM Control

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB7 - 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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE85 - Conocer la sistemática general para la separación de tóxicos en muestras biológicas.

CE86 - Estudiar los compuestos y fármacos con carácter analgésico más frecuentes en intoxicaciones, así como su identificación y
cuantificación.
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CE87 - Analizar los fármacos con acción sobre el Sistema Nervioso Central implicados en cuadros de intoxicación.

CE88 - Profundizar en el estudio e interés de las principales drogas de abuso y sus implicaciones toxicológicas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 3.5 100

Clases prácticas 7 100

Trabajos tutorizados 2.5 30

Tutorías 1.5 60

Trabajo autónomo del estudiante 22.5 0

Evaluación 0.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Prácticas de laboratorio o clínicas

Ejercicios de simulación

Realización de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

15.0 15.0

Pruebas escritas 70.0 70.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

15.0 15.0

NIVEL 2: Bloque IV: Biología Molecular y bioinformática

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2

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

cs
v:

 1
81

64
19

78
44

17
70

28
34

08
18

2



Identificador : 4312362

50 / 81

El alumno sabrá/comprenderá:

-El concepto patología molecular.

-Los procedimientos que permitan detectar el cambio de un aminoácido por otro en una proteína.

-Las diferentes aproximaciones metodológicas como el análisis genético, de proteínas, de metabolitos, etc. y su aplicación clínica.

-La técnica de Southern de diagnóstico genético.

-La técnica de PCR de diagnóstico genético.

-La importancia de la Bioinformática en el estudio de las patologías hereditarias.

-Que herramientas y bases de datos se pueden emplear para la identificación de secuencias y mutaciones.

-El uso de enzimas de restricción para la realización de mapas de restricción.

-El concepto de polimorfismo de fragmentos de restricción y las bases moleculares para el diagnóstico de enfermedades moleculares basadas en el
análisis de RFLPs.

-Variabilidad genética basada en la inserción de secuencias repetidas y su aplicación al Diagnóstico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Bases moleculares de la regulación de la expresión génica

- Ingeniería genética

- Bioinformática

- Técnicas básicas de manipulación de ácidos nucleicos

- Diagnóstico genético de polimorfismos para la identificación forense.

- Diagnóstico genético de mutaciones para la detección de enfermedades hereditarias.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB7 - 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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE77 - Interpretar un protocolo comercial de diagnóstico

CE78 - Purificar DNA genómico.

CE79 - Realizar una amplificación por PCR

CE80 - Realizar digestiones de DNA

CE81 - Analizar productos de PCR y digestiones mediante electroforesis en agarosa

CE82 - Buscar información sobre diagnóstico molecular y su metodología
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CE83 - Manipular bases de datos y programas sobre secuencias de DNA y alteraciones genéticas

CE84 - Aprender a manejar bibliografía y artículos científicos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 3 100

Clases prácticas 11 100

Trabajos tutorizados 3.3 30

Tutorías 2.2 60

Trabajo autónomo del estudiante 30 0

Evaluación 0.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Prácticas de laboratorio o clínicas

Seminarios

Realización de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

30.0 30.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

50.0 50.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

20.0 20.0

NIVEL 2: Bloque IV: Diagnóstico y Consejo Genético mediante aplicación de técnicas citogenéticas y moleculares

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 1,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

1,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Introducción a la Genética Médica. Bases bioquímicas. DNA y RNA. Código genético y cromosomas. Ciclo celular. Expresividad, penetrancia y mu-
taciones. Diagnóstico prenatal. Consejo genético.

2. Mecanismos de producción de las anomalías cromosómicas, estructurales y numéricas. Anomalías en autosomas y cromosomas sexuales. Anoma-
lías cromosómicas en neoplasias humanas. Síndromes de inestabilidad cromosómica.

3. Estudio citogenético: cariotipo.

4. Citogenética de la infertilidad y esterilidad. Reproducción asistida.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB7 - 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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE75 - Conocimiento del cariotipo humano. Dominio de la Técnica de obtención del cariotipo. Conocimiento de las distintas
técnicas de bandeo cromosómico.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 3.5 100

Clases prácticas 7 100

Trabajos tutorizados 2.5 30

Tutorías 1.5 60

Trabajo autónomo del estudiante 22.5 0

Evaluación 0.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Prácticas de laboratorio o clínicas

Seminarios

Realización de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

10.0 30.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

10.0 20.0

Pruebas escritas 30.0 50.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

5.0 10.0

NIVEL 2: Bloque IV: Radioinmunoensayo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 1,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

1,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Introducción a la utilización de isótopos radioactivos en técnicas analíticas: Radionúclidos utilizados. Radiación emitida. Efectos sobre la materia.
Irradiación y contaminación.

2. Normas básicas de seguridad en el trabajo con materiales radioactivos utilizados en Radioinmunoensayo

3. Práctica de laboratorio: Laboratorios en instalaciones radioactivas.

4. Práctica de laboratorio: Equipos de medida utilizados en RIA.

5. Práctica de Laboratorio: Determinación de hormonas tiroideas I.

6. Práctica de Laboratorio: Determinación de hormonas tiroideas II.

7. Práctica de Laboratorio: Determinación de hormonas tiroideas III.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE71 - Saber aplicar la técnica y hacer determinaciones analíticas.

CE72 - Saber valorar e interpretar los resultados analíticos.

CE90 - Que conozca las características de los Radionúclidos utilizados en Radioinmunoensayo.

CE91 - Que conozca las Normas básicas de seguridad en el trabajo con isótopos radiactivos

CE92 - Que sepa las medidas básicas de Radioprotección.

CE93 - Adquirir los conocimientos teóricos necesarios sobre el fundamento de la técnica de Radioinmunoensayo.

CE101 - Que el alumno adquiera las nociones Básicas de Radiactividad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 3.5 100

Clases prácticas 14 100

Trabajos tutorizados 2.5 30

Tutorías 1.5 60

Trabajo autónomo del estudiante 22.4 0

Evaluación 0.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Prácticas de laboratorio o clínicas

Seminarios

Realización de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

40.0 50.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

10.0 20.0

Pruebas escritas 40.0 50.0

NIVEL 2: Bloque IV: Hormonas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
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ECTS NIVEL 2 1

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

1

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Laboratorio de Hormonas.

2. Exploración funcional del metabolismo óseo.

3. Estudio funcional tiroideo.

4. Estudio funcional del páncreas endocrino.

5. Exploración funcional anterohipofisaria.

6. Estudio funcional, del metabolismo hídrico.

7. Estudio del eje corticoadrenal.

8. Estudio de la función medular adrenal.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB7 - 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

No existen datos
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE76 - Capacitar al alumno para: La determinación de hormonas, interpretación de resultados y elaboración de informes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 2 100

Clases prácticas 5 100

Trabajos tutorizados 1.7 30

Tutorías 1 60

Trabajo autónomo del estudiante 15 0

Evaluación 0.3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Prácticas de laboratorio o clínicas

Seminarios

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos en grupo

Realización de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

10.0 10.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

10.0 10.0

Pruebas escritas 60.0 60.0

Memorias 10.0 10.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

10.0 10.0

NIVEL 2: Bloque IV: Bioestadística

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 1,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

1,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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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

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Análisis descriptivo de datos estadísticos.

2. Variables aleatorias y distribuciones de probabilidad.

3. Inferencia estadística: Intervalo de confianza y test de hipótesis.

4. Contraste de diferencia entre medias. Análisis de la significación (valor predictivo).

5. Métodos no paramétricos.

6. Asociación entre variables cuantitativas: Correlación y regresión.

7. Asociación entre variables cualitativas: Test ji-cuadrado de Pearson.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB7 - 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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE94 - Que el alumno sea capaz de clasificar y estudiar los datos observados de forma científica, determinar qué información puede
extraer de ellos e interpretar un estudio estadístico.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 3.5 100

Clases prácticas 7 100

Trabajos tutorizados 2.5 30

Tutorías 1.5 60

Trabajo autónomo del estudiante 22.5 0

Evaluación 0.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva
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Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 0.0 80.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

0.0 20.0

NIVEL 2: Bloque IV: Gestión de Laboratorio

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 0,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

0,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Buenas prácticas de laboratorio (BLP).

2. Desarrollo aplicado de los principios BLP al laboratorio clínico.

3. Caso práctico: Contenido mínimo de un procedimiento de análisis. Redacción.

4. Acreditación de laboratorios que realizan análisis clínicos.

5. Controles de calidad internos en laboratorios clínicos.

6. Caso práctico: Control de calidad de un medio de cultivo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB7 - 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
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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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE96 - Dotar al alumno de los conocimientos básicos de gestión del laboratorio clínico: Funciones y técnicas de dirección, recursos
humanos, planificación, control y mejora del proceso de laboratorio en sus fases preanalítica, analítica y postanalítica, contención
de costes y gestión de la utilización de las pruebas de laboratorio

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 1.5 100

Clases prácticas 2.5 100

Trabajos tutorizados 0.7 30

Tutorías 0.2 60

Trabajo autónomo del estudiante 7.5 0

Evaluación 0.1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Seminarios

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

0.0 100.0

NIVEL 2: Bloque IV: Control de calidad en el laboratorio clínico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 1,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

1,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Conceptos analíticos y estadísticos en el control del proceso de la Fase analítica.

2. Especificaciones de calidad analítica.

3. Fundamentos del Control de Calidad Interno.

4. Ejemplos de aplicación de las técnicas de Control de Calidad Interno.

5. Fundamentos de los Programas de Evaluación Externa de la Calidad.

6. El Informe del PSEC (Programa de Supervisión Externa de la Calidad).

7. Ejemplos de la aplicabilidad de los Informes del PSEC.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB7 - 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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE89 - Dotar al alumno de los conocimientos básicos sobre: Las herramientas que se emplean en el Laboratorio Clínico para
garantizar la calidad de la fase analítica. Las especificaciones de calidad utilizando los criterios del Consenso de Estocolmo
(1999).El procedimiento de Control de Calidad Interno a seguir utilizando las gráficas de operación de Westgard y las
recomendaciones de organizaciones de estandarización nacionales e internacionales. La selección, seguimiento y aprovechamiento
de los Programas de Evaluación Externa de la Calidad y Ensayos de aptitud.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 3.5 100

Clases prácticas 7 100

Trabajos tutorizados 2.5 30

Tutorías 1.5 60

Trabajo autónomo del estudiante 22.5 0

Evaluación 0.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate
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Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Ejercicios de simulación

Realización de trabajos en grupo

Realización de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

25.0 25.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

40.0 40.0

Pruebas escritas 25.0 25.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

10.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Módulo II: Prácticas Especializadas y Profesionales

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas Analíticas I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 0,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

0,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Como complemento a la formación de los alumnos se ofrece la realización perfiles analíticos completos a los miembros de la Comunidad Universitaria.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Etiquetado de muestras

2. Determinaciones bioquímicas de:

- Glucemia basal

- Urea
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- Ácido Úrico,

- Creatinina

- Triglicéridos

- Colesterol

- HDL-Colesterol

- LDL-Colesterol

3. Determinaciones hematológicas de:

- Leucocitos

- Hematíes

- Hemoglobina

- Hematocrito

- MCV

- MCH

- MCHC

- Plaquetas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB7 - 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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE71 - Saber aplicar la técnica y hacer determinaciones analíticas.

CE72 - Saber valorar e interpretar los resultados analíticos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo autónomo del estudiante 12.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Prácticas de laboratorio o clínicas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

35.0 35.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

35.0 35.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

30.0 30.0

NIVEL 2: Prácticas Analíticas II

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 0,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

0,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Determinaciones bioquímicas en sangre de:

- Hierro

- Bilirrubina total

- G.O.T. (AST)

- G.P.T. (ALT)

- Fosfatasa Alcalina

- G.G.T

- Proteína C Reactiva

- Proteínas totales

Determinaciones bioquímicas en orina de:

- Glucosa

- Bilirrubina

- Cuerpos cetónicos
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- Densidad

- Sangre

- Ph

- Proteínas

- Urobilinógeno

- Nitritos

- Leucocitos

Interpretación de resultados

Informes analíticos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Como complemento a la formación de los alumnos se ofrece la realización perfiles analíticos completos a los miembros de la Comunidad Universitaria.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB7 - 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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE95 - Que el alumno sea capaz de desarrollar las habilidades y destrezas en el manejo de las técnicas analíticas aprendidas a lo
largo de todo el curso.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo autónomo del estudiante 12.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Prácticas de laboratorio o clínicas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

35.0 35.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

35.0 35.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

30.0 30.0
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NIVEL 2: Introducción al Laboratorio Clínico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 0,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

0,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Funcionamiento del laboratorio clínico.

- Obtención de muestras.

- Tratamiento y conservación de muestras.

- Preparación de disoluciones.

- Preparación de medios de cultivo.

- Medidas de higiene y seguridad.

- Normas de seguridad.

- Riesgos laborales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB7 - 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
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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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Introducir al desarrollo de habilidades y destrezas en el manejo de las técnicas analíticas usadas en el laboratorio clínico.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo autónomo del estudiante 12.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Prácticas de laboratorio o clínicas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

35.0 35.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

35.0 35.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

30.0 30.0

NIVEL 2: Prácticas Profesionales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

8

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

5.5.1.3 CONTENIDOS
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- Organización y gestión de un laboratorio clínico.

- Procedimiento de recogida de muestras biológicas.

- Control y etiquetaje de muestras biológicas.

- Protocolos de petición de analíticas interconsultas.

- Rotación por los servicios de bioquímica, química, bacteriología clínica, hematología.

- Rotación por otros servicios analíticos.

- Sistemas de aseguramiento de la calidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB7 - 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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE97 - Poner en práctica las habilidades y destrezas aprendidas a lo largo del curso en instituciones públicas y privadas
colaboradoras con la Escuela de Análisis Clínicos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo autónomo del estudiante 200 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Módulo III: Trabajo Fin de Master

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Objetivo:

Dotar al alumno de los conocimientos básicos para llevar a cabo investigación en el laboratorio clínico.

Requisitos previos: Desarrollo no presencial con tutorías personalizadas con el director asignado para el apoyo del desarrollo del trabajo fin de mas-
ter.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Desarrollo del trabajo de campo con el apoyo del tutor asignado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB7 - 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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE98 - Capacitar a los alumnos para realizar investigación

CE99 - Capacitar a los alumnos para el manejo de fuentes de información y documentación

CE100 - Capacitar a los alumnos para saber cómo enviar comunicaciones científicas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorías 22.5 15
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Trabajo autónomo del estudiante 120 0

Evaluación 7.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos individuales

Seguimiento del TFM

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Memorias 0.0 60.0

Defensa pública del Trabajo Fin de Máster 0.0 40.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Granada Profesor
Visitante

17.9 50 17,9

Universidad de Granada Profesor
Contratado
Doctor

7.7 100 7,7

Universidad de Granada Profesor Titular
de Universidad

35.9 100 35,9

Universidad de Granada Catedrático de
Universidad

38.5 100 38,5

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 %

100 0 100

CODIGO TASA VALOR %

1 Tasa de resultados 85

2 Tasa de rendimiento 85

3 Duración media de los estudios 2

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La Universidad de Granada tiene previsto un procedimiento para la evaluación y mejora del rendimiento académico, común a todos los Másteres Ofi-
ciales de esta Universidad, que establece los mecanismos a través de los cuales se recogerá y analizará información relativa a los Resultados Acadé-
micos y define el modo en que se utilizará la información recogida para el seguimiento, la revisión y mejora del desarrollo del Plan de Estudios:

http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/ev_calidad/sgc

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN, TOMA DE DECISIONES, SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y MEJORA

La CGIC del título, llevará a cabo anualmente el análisis de la información relativa a los ocho aspectos sobre los que se centra el seguimiento y eva-
luación del plan de estudios. Tomando como referencia estos análisis, la Comisión Académica del máster elaborará cada año el Autoinforme Prelimi-
nar de Seguimiento, a través del cual documentará los indicadores señalados anteriormente, destacará buenas prácticas, puntos débiles de la titula-
ción y realizará propuestas de mejora de la misma. El Centro de Enseñanza Virtual de la UGR realizará el seguimiento y evaluación de la enseñanza
impartida de forma virtual, informando periódicamente de la calidad de la misma al coordinador/a del título que hará mención a ello en el Autoinforme
Preliminar de Seguimiento.

El Autoinforme Preliminar de Seguimiento se remitirá al Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad y al equipo de dirección de la Escuela Internacio-
nal de Posgrado para su revisión según las directrices marcadas por la UGR para el seguimiento externo de los títulos y su aprobación definitiva por el
Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado.

Cada tres años el Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad realizará un informe con una valoración general de los avances y mejoras producidas
en los diferentes aspectos evaluados de los másteres oficiales de la UGR. Dicho informe será remitido al equipo de dirección de la Escuela Internacio-
nal de Posgrado y al Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado, quedando archivado en el Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad a disposi-
ción de los órganos universitarios implicados en el desarrollo de los títulos de máster.

Acciones de Mejora de la Titulación

La Comisión Académica del Título asumirá el diseño, desarrollo y seguimiento de las acciones de mejora del máster. En el diseño de estas acciones
se tendrán en cuenta los puntos débiles y las propuestas de mejora señaladas por la CGIC del título en sus análisis. El Vicerrectorado para la Garantía
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de la Calidad ha establecido un catálogo de posibles acciones de mejora a desarrollar, en el que se identifican los servicios, órganos y/o vicerrectora-
dos relacionados con dichas acciones.

Las acciones de mejora serán incluidas en el Autoinforme Preliminar de Seguimiento y remitidas al Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad y al
Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado para su conocimiento y publicación en la página web del título.

Anualmente, la persona responsable de las acciones de mejora realizará un informe de seguimiento de las mismas, tomando como referencia los indi-
cadores de seguimiento establecidos para cada acción informando de ello en el Autoinforme Preliminar de Seguimiento.

Normativa aplicable

Los referentes normativos y evaluativos de este proceso son los siguientes:
· Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades (BOE 13 de abril de 2007).

· Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

· Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñan-
zas universitarias oficiales.

· Estatutos de la Universidad de Granada.

· Criterios y directrices para la Garantía de Calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior propuestos por ENQA.

· Protocolo de evaluación para la VERIFICACIÓN de títulos universitarios oficiales

· Guía de apoyo para la elaboración de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (Grado y Máster)

· Normativa vigente de la Universidad de Granada que regula los aspectos relativos a los procedimientos del SGIC de los Másteres.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.ugr.es/~calidadtitulo/autoinf/sgcM41.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2009

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Una vez realizada por el alumno la preinscripción (solicitud de admisión) al Máster, en cumplimiento del RD 56/2005, que regula los estudios de Pos-
grado, la Comisión Asesora de Enseñanzas de Posgrado de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Granada y la Comisión Académica respon-
sable del título estudiarán la afinidad de contenidos de los cursos superados en otros Programas de Posgrado, a efectos de reconocer los créditos cur-
sados con o sin calificación. Se aplicará el criterio de considerar equivalente un crédito de doctorado a un crédito ECTS de Máster, decidiendo de qué
materias del Máster se exime al solicitante, para la obtención del título.

Los alumnos que iniciaron los estudios del Máster cuando tuvo lugar su implantación y que no completaron los créditos necesarios para la obtención
del título podrán matricularse en los cursos posteriores completando dichos créditos en los módulos establecidos en la estructura actual del Máster. La
tabla de convalidaciones correspondiente a esta situación se elabora atendiendo al siguiente criterio: el número de créditos completados en cada parte
(docencia, investigación) por dicho número en la parte correspondiente del nuevo plan de Máster.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

3002705-18009122 Máster Universitario en Investigación y Avances en Análisis Biológico y Diagnóstico de
Laboratorio-Universidad de Granada

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

27266482M M.DOLORES FERRE CANO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

CALLE PAZ 18 18071 Granada Granada

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

epverifica@ugr.es 679431832 958248901 VICERRECTORA DE
ENSEÑANZAS DE GRADO
Y POSGRADO

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

01375339P FRANCISCO GONZALEZ LODEIRO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO
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CALLE PAZ 18 18071 Granada Granada

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicengp@ugr.es 679431832 958248901 RECTOR

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

Otro NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

Q1818002F FRANCISCO GONZÁLEZ LODEIRO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

CALLE PAZ 18 18071 Granada Granada

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

epverifica@ugr.es 679431832 958248901 RECTOR
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Nombre :2. Justificacion.pdf
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Ver Fichero: 2. Justificacion.pdf
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SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL MÁSTER EN 
ANÁLISIS BIOLÓGICO Y DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO A EFECTOS DE 
ACREDITACIÓN 
 
Con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos de la Dirección de Acreditación y 
Evaluación (DEVA) de la Agencia Andaluza del Conocimiento sobre requisitos para 
participar en los procedimientos de acreditación de este título de Máster, se presenta 
esta solicitud que no representa ningún cambio en el plan de estudios del Máster ni 
ningún otro cambio sustancial. La solicitud tiene que ver con el requerimiento de la 
propia DEVA de que las memorias de verificación de los Másteres que se vayan a 
acreditar se encuentren actualizadas según la nueva aplicación del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. No obstante, desde que se verificó este Máster hasta la 
fecha se han producido cambios tanto estructurales de la Universidad como 
normativos que han de ser actualizados en la presente solicitud. A ello, hay que sumar 
la actualización de información que se solicita ahora en la nueva aplicación y que no 
se requerían en las solicitudes de verificación conforme a aplicaciones anteriores. 
 
Así, los cambios que se han incluido en esta memoria son los siguientes: 
 
 
Se ha sistematizado los datos relativos a los apartados: 
 
5.2. Actividades formativas 
 


5.5.1.6. Actividades formativas 
 


5.3. Metodologías docentes 
 


5.5.1.7. Metodologías docentes 
 


5.4. Sistemas de evaluación  
 


5.5.1.8. Sistemas de evaluación  
 
5.5 Módulos, materias y/o asignaturas.  
 


5.5.1.2. Resultados de aprendizaje: Se han incorporado los datos  
relativos a cada una de las materias.  


 
ACTUALIZACIÓN DE CONTENIDOS: 
 
Se ha realizado una actualización de los contenidos de los apartados abajo 
enumerados, resultado de la adecuación y actualización de contenidos que pretende 
recoger los cambios normativos producidos, los cambios en la estructura y 
denominación de los órganos de Gobierno de la propia Universidad de  Granada, así 
como dar respuesta a los requerimientos de forma de esta nueva aplicación:  
 
Punto 1.3.1:  
 
El Centro dónde se imparte el Máster pasa a ser la Escuela Internacional de Posgrado 
de la Universidad de Granada, según acuerdo adoptado en Consejo de Gobierno 
celebrado el 30 de enero de 2012 por el que la Escuela de Posgrado pasó a 
denominarse Escuela Internacional de Posgrado.  
 


Modificado el punto 1.3.2.1. 
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Datos asociados al centro: Se ha actualizado el apartado relativo a las normas 
de permanencia de acuerdo a las normas aprobadas en Consejo de Gobierno 
de 29 de noviembre de 2010.  


 
4.1 Sistemas de Información Previo: 
 
Se han actualizado los contenidos acorde con los cambios producidos en la estructura  
y denominación de los órganos de Gobierno de la propia Universidad de Granada.  
 
4.2 Requisitos de Acceso y Criterios de Admisión: 
 
Se han actualizado en virtud del Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se 
modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. Asimismo, se incluye el nuevo 
Reglamento sobre adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos de la 
Universidad de Granada, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Granada en sesión celebrada el día 19 de julio de 2013.  
 
4.3 Apoyo a Estudiantes: 
 
Se han actualizado los contenidos acorde con los cambios producidos en la estructura 
y denominación de los órganos de Gobierno de la propia Universidad de Granada.  
 
4.4 Sistemas de Transferencia y Reconocimiento de créditos: 
 
Se reflejan los cambios producidos tras la verificación del título en la normativa  
relativa a transferencia y reconocimiento de créditos así como los referentes a las 
normas de permanencia de la Universidad de Granada.  
 
 
5.1 Descripción del Plan de Estudios:  
 
b) Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida. 
 
 Se ha actualizado la información sobre la política de planificación y gestión de la 
movilidad de estudiantes propios y de acogida mantenida por la Universidad de 
Granada con el fin de reforzar las conexiones y los programas de movilidad y 
cooperación con los otros sistemas universitarios, en especial en el entorno europeo y 
comunitario.  
 
c) Procedimientos de coordinación docente horizontal y vertical del plan de 
estudios  
 
Se ha actualizado la información sobre las actuaciones dirigidas a la coordinación de 
las actividades formativas y sistemas de evaluación para asegurar la interacción 
horizontal y vertical.  
 
6.1 Personal académico: 
Se actualiza la información sobre el profesorado que imparte docencia en el máster. 
Los cambios producidos han sido aprobados por el Consejo Asesor de Enseñanzas de 
Posgrado de la Universidad de Granada una vez comprobados los méritos de los 
nuevos profesores y según criterios establecidos por el propio Consejo en virtud de su 
carrera investigadora y docente y las necesidades docentes generadas. 
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Se ha añadido información sobre mecanismos de que se dispone para asegurar la 
igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de personas con 
discapacidad y sobre mecanismos para asegurar que la contratación del profesorado 
se realice atendiendo a los criterios de igualdad entre hombres y mujeres y de no 
discriminación de personas con discapacidad.  
 
6.2 Otros Recursos Humanos: 
 
Se ha añadido la descripción del equipo humano que ofrece la Escuela Internacional 
de Posgrado para la gestión y coordinación administrativa de todos los Másteres.  
 
7. Recursos Materiales y Servicios: 
 
Se han introducido los mecanismos para garantizar la revisión y el mantenimiento de l 
os materiales y servicios disponibles en la Universidad para la accesibilidad universal 
de personas con discapacidad.  
 
8.2 Procedimiento general para valorar el progreso 
 
y los resultados: Se ha incorporado información detallada sobre el procedimiento para 
el análisis de la información, toma de decisiones, seguimiento, revisión y mejora del  
progreso y aprendizaje, común a todos los másteres oficiales. 
  
11. Personas asociadas a la solicitud. 11.3 Solicitante: 
 
Se han modificado los datos de contacto del solicitante del Máster. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
2.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, 


científico o profesional del mismo  
 
La Escuela de Análisis Clínicos (EAC) de la Facultad de Farmacia de Granada surge 
en la década de los años 60 como consecuencia del deseo de los postgraduados en 
Farmacia de formación continua. Durante esos años se dictan cursos monográficos 
sobre materias relacionadas con los Análisis Clínicos e impartidos en las Cátedras de 
Fisiología Animal, Parasitología, Microbiología, Bioquímica y Análisis Químico. Estos 
estudios se van aglutinando, quedando ya al final de estos años en dos grandes 
cursos; uno organizado por la cátedra de Microbiología, con el título de "Curso Práctico 
de Análisis Microbiológicos Clínicos", y otro organizado por las Cátedras de Fisiología 
Animal, Bioquímica y Parasitología, llamado "Curso de Análisis Clínico Especial".  
 
El 20 de Octubre de 1965, fecha en que se reúnen los titulares de las Cátedras 
implicadas en estos cursos, y optan por la creación de la Escuela, llamándose en 
aquel momento "Escuela de Perfeccionamiento Profesional de Análisis Clínicos” y 
siendo director de la misma el Prof. Dr. D. Vicente Callao Fabregat. Creación que fue 
concedida por el Ministerio, por Orden Ministerial de 12 de Febrero de 1966 y 
publicado en el Boletín Oficial del Ministerio de Educación Nacional nº 59, de 10 de 
Marzo de 1966. La creación de la EAC es recurrida dentro del mismo año, pero el 
Tribunal Supremo en sentencia de 15 de marzo de 1968, confirma la capacidad legal y 
profesional de la Escuela. Con fecha 22 de Marzo de 1972, en Junta de Gobierno de la 
Universidad, se aprueban los Estatutos de la Escuela conforme a los nuevos Estatutos 
de la Universidad. Actualmente el Reglamento de Régimen Interno de la Escuela de 
Análisis Clínicos se haya en proceso de modificación para adaptarlo a la nueva 
normativa vigente.  
 
A la publicación del Decreto 2708/1982 de 15 de Octubre de 1982, por la que se 
regulan las Especialidades Farmacéuticas y la obtención del Título de Farmacéutico 
Especialista, la Escuela es reconocida como centro en el que se puede obtener el 
título de especialista en Análisis Clínicos, pero a partir del año 2001 no se adjudican 
plazas a las escuelas por acuerdo de la Comisión Nacional de la Especialidad, 
ofertándose solamente plazas en hospitales.  
 
En sus años de existencia, la Escuela de Análisis Clínicos, ha dado los siguientes 
títulos:  
- Curso de Perfeccionamiento Profesional en Análisis Clínicos  
- Especialidad de Farmacéutico en Análisis Clínicos (Convocatoria FIR)  
- Master en Laboratorio Clínico  
- Master en Analítica Clínica  
-  
-  


El programa del Master en Análisis Biológico y Diagnóstico de Laboratorio proviene de 
la conversión del Título Propio de la Universidad de Granada, denominado como 
Master en Analítica Clínica, del cuál se impartieron 9 ediciones.  
 
 
Orientación profesional:  
La titulación permite trabajar en laboratorios de análisis biológicos privados, en los que 
se exige un perfil profesional con conocimientos, destrezas y habilidades en el manejo 
de muestras clínicas de diferentes orígenes, análisis de las mismas e interpretación de 
los resultados con objeto de poder presentar informes.  
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Los egresados de este Master adquieren las competencias anteriormente citadas que 
le permiten acceder a puestos de trabajo en Laboratorios de Análisis Clínicos, 
formando parte de los equipos de analistas, complementando la labor de los 
especialistas en análisis clínicos y bioquímica clínica.   
 
La formación en análisis biológicos, forma parte de la actividad de los graduados en 
ciencias experimentales y de la salud, pero su formación de grado no le es suficiente 
para la realización de determinaciones analíticas, diagnóstico, seguimiento y 
aplicaciones clínicas, que cada vez dependen más de las pruebas de laboratorio. 
 
 
 
2.2 Referentes externos a la universidad proponente que avalen la adecuación 
de la propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos de similares 
características académicas 
 
 
A nivel nacional, solamente existe un título similar en la Escuela de Análisis Clínicos 
de la  Facultad de Farmacia de Universidad Complutense de Madrid.  
 
Los objetivos y contenidos son similares a los masteres europeos denominados 
biomédicos, ejemplos: "Master en sciences biomédicales" (UCL.BE) que se orienta a 
tres especialidades: nutrición, toxicología y ciencias biomédicas clínicas, o el  "Master 
en sciences biomédicales" de la Universidad de Lieja que en su versión 120 ECTS 
aborda diferentes especializaciones, entre ellas "analyses biologiques", como en 
nuestro caso. Existen otros masteres como el de la Universidad de Nantes ("Master 1 
mention: Biologie - Santé Parcours: Sciences médicales") o la de Lieja ("Master en 
sciences biomédicales")  en que la orientación es la introducción a la investigación.  
 
La mayoría de los masteres europeos profesionalizantes (*) son de 120 ECTS y los de 
iniciación a la investigación de 60. En nuestro caso, por imperativo del Consejo 
Andaluz de Universidades es de 60, y pretende aunar los objetivos de especialización 
e iniciación a la investigación. La obvia reducción de contenidos hace que este master 
se centre en la parte analítica, por ser la menos conocida por los estudiantes que 
acceden, fundamentalmente de la licenciatura/grado de Farmacia.  
 
La actividad profesional en Europa está regulada por la Directiva 2005/36/EC. Dicha 
directiva establece un periodo de formación mínimo de 4 años, frente al máximo de 2 
años posible en función de la estructura EEES, por lo que la no se trata de una 
capacitación profesional equivalente al título de especialista.  
 
A nivel internacional, en concreto en países integrados en el EEES, existen estudios 
similares en:  
U. Catolica de Lovaina (http://www.ucl.ac.be/etudes/programmes/fr/bcmm2mc.html).  
U. de Nantes (http://www.univ-nantes.fr/SI00214/0/fiche_971__formation/).  
U. de Lieja (http://www.ulg.ac.be/aacad/prog-
cours/medecine/MedMC&DESBioClin.html).  
U. Libre de Bruselas (http://www.ulb.ac.be/prog/pharma/desdea/g5.html).  
U. Duisburg Essen (http://www.uni-duisburg-
essen.de/home/fb/zmb/studium/infos/de_index.shtml).  
U. Amsterdan (http://www.science.uva.nl/deutsch/object.cfm/objectid=F63EEC00-
EA0D-4288-BADFDD77A8DABAF9).  
U.Nimega  
(http://www.ru.nl/studiereninnimwegen/studiengange/item_37760/studiengange/biologi
e/).  


cs
v:


 1
64


97
27


82
59


24
45


16
15


45
65


8
cs


v:
 1


69
27


56
13


20
91


46
17


06
17


04
8







U. Zurich 
(http://www.biologie.uzh.ch/NeuerStudiengang/MasterStudiengaenge/MedizinischeBiol
ogie.html). 
U. Lausana (http://www.unil.ch/central/page2910_de.html.  
U. Dortmund 
(http://www.campus.uni-dortmund.de/commserv/community/htmlseiten/studiengang_m
a_chemiebiologie.htm). 
 
 
2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos utilizados para la 
elaboración del plan de estudios 
 
De acuerdo con el art. 16 de los vigentes Estatutos de la Escuela de Análisis Clínicos 
aprobados  con fecha 22 de Marzo de 1972, en Junta de Gobierno de la Universidad 
de Granada, el plan de  estudios es elaborado por el Jefe de Estudios, teniendo en 
cuenta las propuestas de los  profesores que imparten docencia en el mismo 
pertenecientes a los siguientes Departamentos de  la Universidad de Granada:  
 
DPTO. DE BIOQUIMICA Y BIOLOGIA MOLECULAR (Facultad de Farmacia)  
DPTO. DE ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA (Facultad de Farmacia)  
DPTO. DE FISIOLOGIA (Facultad de Farmacia)  
DPTO. DE GENETICA (Facultad de Ciencias)  
DPTO. DE MICROBIOLOGIA (Facultad de Farmacia)  
DPTO. DE NUTRICION Y BROMATOLOGIA (Facultad de Farmacia)  
DPTO. DE PARASITOLOGIA (Facultad de Farmacia)  
DPTO. DE QUIMICA FISICA (Facultad de Farmacia)  
DPTO. DE QUÍMICA INORGÁNICA-UNIDAD DE RADIOFARMACIA (Facultad de 
Farmacia)  
 
Una vez elaborada la propuesta, se presentó en sesión ordinaria de la Junta de la 
Escuela con  fecha 15 de junio de 2007, en la cual es aprobado por mayoría de los 
asistentes de acuerdo con  lo establecido en el art. 26 de la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones  Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
Aprobado el plan de estudios por la Junta de la Escuela, se propone su aprobación al 
actual  Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada de acuerdo con lo se 
recoge en el art. 34.2.e)  de los Estatutos de la Universidad de Granada aprobados por 
Decreto 325/2003, de 25 de  noviembre (BOJA nº 236 de 9 de diciembre).  
 
Aparte por acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de abril de 2007, se autoriza para el 
curso  2007/08, la implantación de esta titulación como Programa Oficial de Postgrado 
(BOJA nº 78 de  20 de abril). 
 
 
2.4. Descripción de los procedimientos de consulta externos utilizados para la 
elaboración del plan de estudios 
 
El procedimiento externo de consulta para la elaboración del programa se basa en las 
titulaciones nacionales e internacionales existentes en este campo, así como los 
programas de especialización en análisis clínicos, bioquímica clínica, microbiología y 
parasitología, etc…, dirigidos a médicos, farmacéuticos, químicos, biólogos, etc … 
  
Se entiende por análisis biológico en el contexto de este master al conjunto de 
metodologías analíticas de laboratorio aplicables a muestras de origen animal  y 
orientadas al establecimiento de juicios sobre problemas sanitarios, especialmente 
clínicos, en colaboración con otros profesionales de la salud.  
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Esta formación de posgrado debe proporcionar las siguientes competencias:  
 
-Elección del procedimiento de toma de muestras y de laboratorio adecuadamente  
-Interpretación de los resultados obtenidos y elaboración de informes para otros  
profesionales clínicos  
-Comunicación y discusión con otros profesionales sanitarios  
-Evaluación de la calidad y diseño de procedimientos de aseguramiento de la misma  
-Participación en la gestión del laboratorio.  
 
Las consultas externas han sido constantes, manteniendo reuniones y contactos 
permanentes con profesionales analistas, profesores universitarios y estudiantes, así 
como también diferentes grupos consultivos nacionales e internacionales que 
recogemos en el siguiente listado:  
 
-Asociación Española de Farmacéuticos Analistas (http://www.aefa.es/)  
-Asociación Española de Biopatología Médica (http://www.aebm.org/)  
-Asociación Española de Biólogos Analistas Clínicos (www.asebac.es/)  
-Asociación Española de Hematología y Hemoterapia (www.aehh.org/)  
-Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio Médico 
(http://www.ifcc.org)   
-Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular (http://www.seqc.es/)  
-Sociedad Española de Química Clínica  
-Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia (www.seth.es/)  
-Sociedad Española de Transfusión Sanguínea 
 
 
3. OBJETIVOS 
 
3.1 Objetivos 
 
La finalidad del título es la adquisición por parte del estudiante de una formación 
avanzada, de carácter especializado y multidisciplinar, orientada a la especialización 
profesional. En este sentido la especialización es muy alta, lo que determina la 
existencia de muchos módulos. 
  
Cada módulo o unidad aporta al programa en su conjunto los aspectos específicos del 
área tendentes al logro de los objetivos generales que son:  
1) Conocer la metodología analítica, la selección y las fuentes de error de las pruebas 
de laboratorio usadas en el diagnóstico y seguimiento de las principales 
enfermedades. 2) Evaluar los resultados analíticos y su interpretación clínica. Elaborar 
informes clínicos.  
3) Conocer la estructura, planificación y control de calidad del funcionamiento de los 
laboratorios de análisis.   
 
El programa del master contempla los descriptores propios de posgrado, como son:   
- poseer y comprender conocimientos que se basan en los típicamente 


asociados al nivel de grado y, los amplían y mejoran, lo que les aporta una 
base o posibilidad para ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a 
menudo en un contexto de investigación.  


 
- aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 


problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.  
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- ser capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de 
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, 
incluye reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 
aplicación de sus conocimientos y juicios.  


 
- 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.  


 
- poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de 


un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.  
 
Objetivos Específicos:  
 
- Proporcionar la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes 


necesarias para las diversas modalidades del ejercicio profesional.  
 
- Establecer las bases para el posterior acceso del alumnado a la investigación 


científica o bien a actividades de desarrollo tecnológico.  
 
- Estimular el aprendizaje autónomo, incentivar el estudio individual y colectivo y 


reducir las formas pasivas de enseñanza a fin de motivar al alumnado hacia la 
formación continuada.  


 
- Formar profesionales capaces de integrarse en la industria químico-


farmacéutica.  
 
- Estimular en el alumnado la capacidad para realizar diseños experimentales 


sobre la base del método científico y la interpretación de trabajos científicos en 
el campo de ciencias de la salud.  


 
- Formar profesionales capaces de integrarse en el sistema de atención de la 


salud y de contribuir a optimizarlo.  
 
- Capacitar para el trabajo en equipo conjuntamente con otros profesionales en 


las diferentes vertientes de la actividad sanitaria.  
 
- Promover el análisis crítico en la evaluación de problemas, toma de decisiones 


y espíritu de liderazgo y formar profesionales en la cultura de la calidad total 
con capacidad de gestión y dirección.  
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6. PROFESORADO.  
 
6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo 
el plan de estudios propuesto. Incluir información sobre su adecuación.  
 
PROFESORADO:  
- DOCTORES: 99% del total del profesorado son Doctores  
- CATEGORÍAS ACADÉMICAS del profesorado:  
- 8 Catedráticos de Universidad (CU)  
- 26 Profesores Titulares de Universidad (TU)  
- 2 Profesores Contratado Doctor  
- 25 Profesores Tutores Especialistas en Análisis Clínicos  
 
NÚMERO TOTAL DE PERSONAL ACADÉMICO A TIEMPO COMPLETO: 
100% profesores a tiempo COMPLETO y un 25% de dedicación al título  
 
NÚMERO TOTAL DE PERSONAL ACADÉMICO A TIEMPO PARCIAL:  
0% profesores a tiempo PARCIAL  
 
EXPERIENCIA DOCENTE  
El 99% del profesorado tiene mas de 10 años de experiencia docente en titulaciones 
del ámbito de las Ciencias de la Salud en centros de educación universitaria, el 1% 
restante tiene entre 5 y 10 años de experiencia docente en el ámbito de Ciencias de la 
Salud en centros de formación clínica.  
 
EXPERIENCIA INVESTIGADORA Y ACREDITACIÓN EN TRAMOS DE 
INVESTIGACIÓN  
El 75% tiene más de dos sexenios de investigación reconocidos  
El 50% tiene más de dos tramos autonómicos  
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL  
El 90% del profesorado externo tiene mas de 10 años de actividad profesional en 
hospitales y laboratorios con convenio de colaboración con la Escuela de Análisis 
Clínicos. El 10% tiene entre 5 y 10 años de actividad profesional en los mismos 
centros.  
 
JUSTIFICACIÓN del profesorado para ejercer la tutoría de las prácticas externas El 
profesorado externo cuenta con mas de 10 años de actividad profesional en hospitales 
y laboratorios con convenio de colaboración con la Escuela de Análisis Clínicos, por lo 
que se encuentra capacitado para llevar a cabo las tareas de tutoría. Otros recursos 
humanos disponibles El máster cuenta con dos personas del Personal de 
Administración y Servicios: un técnico de laboratorio que ayuda en la gestión de 
muestras y mantenimiento de los equipos e instrumentos, y un administrativo 
encargado de la gestión económica y de la secretaría.  
 
Previsión de profesorado y otros recursos humanos necesarios. 
 
Profesorado de la Universidad de Granada  


• Adroher Auroux, Fco. Javier (Dpto. de Parasitología)  
• Benítez Rodríguez, Rocío (Dpto. de Parasitología)  
• Campos Bueno, Margarita (Dpto. de Parasitología)  
• De la Herrán Moreno, Roberto (Dpto. de Genética)  
• Del Valle Ribes, Mª del Carmen (Dpto. de Química Física)  
• Díaz Saez, Victoriano (Dpto. de Parasitología)  
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• García Estepa, Rosa Mª (Dpto. Nutrición y Bromatología)  
• Gil Hernández, Ángel (Dpto. Bioquímica y Biología Molecular)  
• Giménez Mtnez, Rafael (Dpto. Nutrición y Bromatología)  
• González Bouzas, Paula (Dpto. Estadística e Investigación Operativa)  
• Hueli Amador, Luis E (Dpto. de Parasitología)  
• Jiménez Valera, María (Dpto. de Microbiología)  
• Lisbona Delgado, Francisco (Dpto. de Fisiología)  
• López Aliaga, Inmaculada (Dpto. de Fisiología)  
• Lozano Maldonado, Josefa (Dpto. de Parasitología)  
• Martínez Martínez, Fernando (Dpto. de Química Física)  
• Mañas Almendros, Inmaculada (Dpto. de Parasitología)  
• Martín Sánchez, Joaquina (Dpto. de Parasitología)  
• Matilla Hernández, Antonio (Dpto. Química Inorgánica)  
• Moreno Calvo, Encarnación (Dpto. de Microbiología)  
• Morillas Márquez, Francisco (Dpto. de Parasitología)  
• Muñoz Alférez, Mª José (Dpto. de Fisiología)  
• Ortega Sánchez, Esperanza (Dpto Bioquímica y Biología Molecular III)  
• Pérez Jiménez, Francisco (Dpto. Química Inorgánica)  
• Periago Minguez, José L. (Dpto. Bioquímica y Biología Molecular II)  
• Planells del Pozo, Elena (Dpto. de Fisiología)  
• Ramírez Tortosa, M Carmen (Dpto Bioquímica y Biología Molecular II)  
• Ramos Cormenzana, Alberto (Dpto. de Microbiología)  
• Ruiz-Bravo López, Alfonso (Dpto. de Microbiología)  
• Ruiz Rejón, J. Carmel o (Dpto. de Genética)  
• Salmerón Mirón, Victoriano (Dpto. de Microbiología)  
• Salto González, Rafael (Dpto. Bioquímica y Biología Molecular II)  
• Sánchez de Medina Contreras, Fermín (Dpto Bioquímica y Biología 


Molecular II)  
• Soler Cruz, M de los Desamparados (Dpto. Parasitología)  
• Valero López, Adela (Dpto. de Parasitología)  
• Vargas Morales, Alberto (Dpto. Bioquímica y Biología Molecular II)  
• Profesores Visitantes y Profesores  
• Tutores de Prácticas Profesionales 
• Álvarez Corral, Gemma (Hospital de Guadix. Granada) 
• Avivar Oyonarte, Cristóbal (Hosp. de El Ejido. Almería) 
• Bruque Tallón, Sebastián (Lab. Tech Pharma. Loja. Granada) 
• Cortiñas Sáenz, Mª Luz (Lab. Dr. Echevarne. Granada) 
• De Haro Muñoz, Tomás (Hosp. Clínico San Cecilio. Granada) 
• De la Torre Fdez., José (Hosp. Axarquía. Vélez Málaga) 
• Fernández Pardo, Enrique (Coordinador Programa AEFA) 
• Fresno Núñez, Mª Luisa (Lab. Novo Sancti Petri. Cádiz) 
• García Frean, Laura (Lab. Dr. Echevarne. Vigo) 
• García Lario, José Vicente (Hosp. Virgen de las Nieves Granada) 
• Gassó Campos, Manuela (Complejo Hosp. de Jaén) 
• Giménez Marin, Ángeles (Hosp. Antequera. Málaga) 
• Gutiérrez Pimentel, Mª José (Hosp. Virgen Nieves. Granada) 
• Hernández Mohedo, Francisca (Hosp. de Motril. Granada) 
• León Burgos, Mª Dolores (Lab. Portales. Fuengirola. Málagal) 
• López Atenza, Victoriano (Lab. López. Archena. Murcia) 
• Luque Maza, Rosario (Lab. Luque Maza. Granada) 
• Lloret Guidi, Félix Miguel (Hosp. Punta Europa. Algeciras) 
• Méndez Soto, Ángel (Lab. Méndez Soto. Guadix. Granada) 
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• Morancho Zaragoza, Jorge (Dtor Técnico Programa AEFA) 
• Pérez Ramos, Santiago (Hosp. Puerto Real. Cádiz) 
• Rodríguez Gil, Juan (Clínica Inmaculada. Granada) 
• Royo Balbontín, Rosa (Hosp. Blanca Paloma. Huelva) 
• Toribio Gámiz, Luisa (Lab. Unilabs. Murcia) 
• Urquiza Martínez, Adolfo (Lab. Urquiza. Granada) 
• Valenzuela Gómez, Antonio (Clínica Motril Salud. Granada) 
• Valdivieso Toribio, Marta L. (Lab. Dr. Echevarne. Almería) 
• Zafra Ceres, Mercedes (Hosp. Universitario San Cecilio. Granada) 


 
Profesores Visitantes 
 


• Avivar Oyonarte, Cristóbal – Jefe Servicio del Hospital de El Ejido. Almería  
• Fernández Pardo, Enrique - Coordinador Programa AEFA (Asociación 


Española de Farmacéuticos Analistas)  
• Gutiérrez Pimentel, Mª José – Jefa de Servicio del Hospital Virgen Nieves. 


Granada  
• Morancho Zaragoza, Jorge - Director Técnico Programa AEFA  


 
Profesores Tutores de Prácticas Profesionales  
 


• Álvarez Corral, Gemma – Jefa de Servicio del Hospital de Guadix. Granada  
• Avivar Oyonarte, Cristóbal – Jefe Servicio del Hospital de El Ejido. Almería  
• Bruque Tallón, Sebastián – Director Técnico del Laboratorio Tech-Pharma. 


Loja. Granada  
• Cortiñas Sáenz, Mª Luz – Directora Técnica del Laboratorio Dr. Echevarne. 


Granada  
• De Haro Muñoz, Tomás – Jefe Servicio del Hospital Clínico San Cecilio. 


Granada  
• De la Torre Fdez., José – Jefe Servicio del Hospital de la Axarquía. Vélez 


Málaga  
• Fresno Núñez, Mª Luisa – Directora Técnica del Laboratorio Novo Sancti Petri. 


Cádiz  
• García Frean, Laura – Directora Técnica del Laboratorio Dr. Echevarne. Vigo  
• García Lario, José Vicente – Facultativo Especialista de Área del Hosp. Virgen 


de las Nieves. Granada  
• Gassó Campos, Manuela – Jefa de Servicio del Complejo Hospitalario de Jaén  
• Giménez Marin, Ángeles – Jefa de Servicio del Hospital de Antequera. Málaga  
• Hernández Mohedo, Francisca – Jefa de Servicio del Hospital Santa Ana de 


Motril. Granada  
• León Burgos, Mª Dolores – Directora Técnica del Laboratorio Portales-León. 


Fuengirola. Málaga  
• López Atenza, Victoriano – Director Técnico del Laboratorio López-Atenza. 


Archena. Murcia  
• Luque Maza, Rosario – Directora Técnica del Laboratorio Luque Maza. 


Granada  
• Lloret Güidi, Félix Miguel – Jefe de Servicio del Hospital Punta Europa. 


Algeciras. Cádiz  
• Méndez Soto, Ángel – Director Técnico del Laboratorio Méndez Soto. Guadix. 


Granada  
• Pérez Ramos, Santiago – Jefe Servicio del Hospital de Puerto Real. Cádiz  
• Rodríguez Gil, Juan – Director Técnico del Laboratorio de Análisis Clínicos de 


la Clínica Inmaculada. Granada  
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• Royo Balbontín, Rosa – Analista del Hospital Blanca Paloma. Huelva 
• Toribio Gámiz, Luisa – Directora Técnica del Laboratorio Unilabs. Murcia  
• Urquiza Martínez, Adolfo – Director Técnico del Laboratorio Urquiza. Granada  
• Valenzuela Gómez, Antonio – Director Técnico de la Clínica Motril Salud. 


Granada  
• Valdivieso Toribio, Marta L. – Directora Técnica del Laboratorio Dr. Echevarne. 


Almería  
• Zafra Ceres, Mercedes – Farmacéutica Especialista del Hospital Universitario 


San Cecilio.  
• Granada  


 
 
Se prevé la incorporación de profesores tutores debido a la firma de nuevos convenios 
con laboratorios de análisis y hospitales.  
 
En cuanto a recursos materiales, se hace necesario disponer de fondos para el 
mantenimiento y renovación de equipos y material fungible. 
 
Descripción del profesorado:  
 
APELLIDOS: ADROHER AUROUX  
NOMBRE: FRANCISCO JAVIER  
CATEGORIA ACADEMICA: PTU  
AREA DE CONOCIMIENTO A LA QUE PERTENECE: PARASITOLOGÍA  
NUMERO DE TRABAJOS DE INVESTIGACION: 50  
NUMERO DE COMUNICACIONES A CONGRESOS: 80  
NUMERO DE TESIS DIRIGIDAS: 5  
NUMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACION: 4  
NUMERO DE QUINQUENIOS DE DOCENCIA: 5  
NUMERO DE TRAMOS AUTONOMICOS: 4  
ESPECIALISTA EN: PARASITOLOGÍA  
 
APELLIDOS: BENÍTEZ RODRÍGUEZ  
NOMBRE: ROCÍO  
CATEGORIA ACADEMICA: PROF.  TITULAR DE UNIVERSIDAD  
AREA DE CONOCIMIENTO A LA QUE PERTENECE: PARASITOLOGÍA  
NUMERO DE TRABAJOS DE INVESTIGACION:53  
NUMERO DE COMUNICACIONES A CONGRESOS:85  
NUMERO DE TESIS DIRIGIDAS:4  
NUMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACION:3  
NUMERO DE QUINQUENIOS DE DOCENCIA:5  
NUMERO DE TRAMOS AUTONOMICOS:5  
ESPECIALISTA EN:  
 
APELLIDOS: DÍAZ SÁEZ  
NOMBRE: VICTORIANO  
CATEGORIA ACADEMICA: PROF. CONTRATADO DOCTOR  
AREA DE CONOCIMIENTO A LA QUE PERTENECE: PARASITOLOGÍA  
NUMERO DE TRABAJOS DE INVESTIGACION: 26  
NUMERO DE COMUNICACIONES A CONGRESOS: 51  
NUMERO DE TESIS DIRIGIDAS: 1  
NUMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACION: 1  
NUMERO DE QUINQUENIOS DE DOCENCIA: 4  
NUMERO DE TRAMOS AUTONOMICOS:1  
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ESPECIALISTA EN: PARASITOLOGÍA  
 
APELLIDOS: DEL VALLE RIBES  
NOMBRE: MARIA DEL CARMEN  
CATEGORIA ACADEMICA: PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD  
AREA DE CONOCIMIENTO A LA QUE PERTENECE: QUÍMICA FÍSICA  
NUMERO DE TRABAJOS DE INVESTIGACION:26  
NUMERO DE COMUNICACIONES A CONGRESOS:28  
NUMERO DE TESIS DIRIGIDAS:2  
NUMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACION:1  
NUMERO DE QUINQUENIOS DE DOCENCIA:6  
NUMERO DE TRAMOS AUTONOMICOS:3  
ESPECIALISTA EN: ANÁLISIS CLÍNICOS  
 
APELLIDOS: GIL HERNÁNDEZ  
NOMBRE:ÁNGEL  
CATEGORIA ACADEMICA:DOCTOR, CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD  
AREA DE CONOCIMIENTO A LA QUE PERTENECE: BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA 
MOLECULAR  
NUMERO DE TRABAJOS DE INVESTIGACION:285  
NUMERO DE COMUNICACIONES A CONGRESOS:80 EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS  
NUMERO DE TESIS DIRIGIDAS:41  
NUMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACION:3  
NUMERO DE QUINQUENIOS DE DOCENCIA:4  
NUMERO DE TRAMOS AUTONOMICOS:4  
ESPECIALISTA EN: BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR  
 
APELLIDOS: GIMENEZ MARTINEZ  
NOMBRE: RAFAEL  
CATEGORIA ACADEMICA: PROF 
ESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD  
AREA DE CONOCIMIENTO A LA QUE PERTENECE: NUTRICION Y 
BROMATOLOGÍA  
NUMERO DE TRABAJOS DE INVESTIGACION: 51  
NUMERO DE COMUNICACIONES A CONGRESOS: 79  
NUMERO DE TESIS DIRIGIDAS: 2  
NUMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACION: 1  
NUMERO DE QUINQUENIOS DE DOCENCIA: 3  
NUMERO DE TRAMOS AUTONOMICOS: 2  
 
APELLIDOS: JIMÉNEZ VALERA  
NOMBRE: MARÍA M.  
CATEGORIA ACADEMICA: CATEDRÁTICA DE UNIVERSIDAD  
AREA DE CONOCIMIENTO A LA QUE PERTENECE: MICROBIOLOGÍA  
NUMERO DE TRABAJOS DE INVESTIGACION: 45  
NUMERO DE COMUNICACIONES A CONGRESOS: 70  
NUMERO DE TESIS DIRIGIDAS: 10  
NUMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACION: 4  
NUMERO DE QUINQUENIOS DE DOCENCIA: 5  
NUMERO DE TRAMOS AUTONOMICOS: 5  
ESPECIALISTA EN: - MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA - ANÁLISIS CLÍNICOS  
 
APELLIDOS: LISBONA DELGADO  
NOMBRE: FRANCISCO  
CATEGORIA ACADEMICA: CATEDRÁTICO  
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AREA DE CONOCIMIENTO A LA 
QUE PERTENECE: FISIOLOGÍA  
NUMERO DE TRABAJOS DE INVESTIGACION: 60  
NUMERO DE COMUNICACIONES A CONGRESOS: 45  
NUMERO DE TESIS DIRIGIDAS: 10  
NUMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACION: 5  
NUMERO DE QUINQUENIOS DE DOCENCIA: 6  
NUMERO DE TRAMOS AUTONOMICOS: 5  
ESPECIALISTA EN: FISIOLOGÍA  
 
APELLIDOS: MARTÍN SÁNCHEZ  
NOMBRE: JOAQUINA  
CATEGORIA ACADEMICA: PROFESO 
RA TITULAR DE UNIVERSIDAD  
AREA DE CONOCIMIENTO A LA QUE PERTENECE: PARASITOLOGÍA  
NUMERO DE TRABAJOS DE INVESTIGACION: 52  
NUMERO DE COMUNICACIONES A CONGRESOS: 82  
NUMERO DE TESIS DIRIGIDAS: 
6 TESIS DE LICENCIATURA  
NUMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACION: 3  
NUMERO DE QUINQUENIOS DE DOCENCIA: 4  
NUMERO DE TRAMOS AUTONOMICOS: 3  
ESPECIALISTA EN: PARASITOLOGÍA  
 
APELLIDOS: MARTINEZ MARTINEZ  
NOMBRE: FERNANDO  
CATEGORIA ACADEMICA: PROFESO 
RA TITULAR DE UNIVERSIDAD  
AREA DE CONOCIMIENTO A LA QUE  
PERTENECE: QUÍMICA- FÍASICA  
NUMERO DE TRABAJOS DE INVESTIGACION: 75  
NUMERO DE COMUNICACIONES A CONGRESOS: 157  
NUMERO DE TESIS DIRIGIDAS: 21  
NUMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACION: 1  
NUMERO DE QUINQUENIOS DE DOCENCIA: 5  
NUMERO DE TRAMOS AUTONOMICOS: 4  
ESPECIALISTA EN: ESPECIALISTA EN ANALISIS CLINICOS  
 
APELLIDOS: MATILLA HERNÁNDEZ  
NOMBRE: ANTONIO.  
CATEGORIA ACADEMICA: PROF. TITULAR DE UNIVERSIDAD  
AREA DE CONOCIMIENTO A LA QUE PERTENECE: QUÍMICA INORGÁNICA  
NUMERO DE TRABAJOS DE INVESTIGACION: 36  
NUMERO DE COMUNICACIONES A CONGRESOS: 54  
NUMERO DE TESIS DIRIGIDAS: 4 (UNA ES PREMIO EXTRAORDINARIO)  
NUMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACION: 2  
NUMERO DE QUINQUENIOS DE DOCENCIA: 5  
NUMERO DE TRAMOS AUTONOMICOS: 5  
ESPECIALISTA EN: RADIOFARMACIA, RADIOINMUNOENSAYO. QUÍMICA DE LA 
COORDINACIÓN  
 
APELLIDOS: MORILLAS MÁRQUEZ  
NOMBRE: FRANCISCO  
CATEGORIA ACADEMICA: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD, CON 
ACREDITACIÓN  
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ANECA DE CATEDRÁTICO  
AREA DE CONOCIMIENTO A LA QUE PERTENECE: PARASITOLOGÍA  
NUMERO DE TRABAJOS DE INVESTIGACION: 86  
NUMERO DE COMUNICACIONES A CONGRESOS: 95  
NUMERO DE TESIS DIRIGIDAS: 8  
NUMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACION: 3  
NUMERO DE QUINQUENIOS DE DOCENCIA: 6  
NUMERO DE TRAMOS AUTONOMICOS: 5  
ESPECIALISTA EN: MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA  
 
APELLIDOS: MUÑOZ ALFÉREZ  
NOMBRE: MARÍA JOSÉ  
CATEGORIA ACADEMICA: PROFESORA TITULAR  
AREA DE CONOCIMIENTO A LA 
QUE PERTENECE: FISIOLOGÍA  
NUMERO DE TRABAJOS DE INVESTIGACION: 65  
NUMERO DE COMUNICACIONES A CONGRESOS: 45  
NUMERO DE TESIS DIRIGIDAS: 5  
NUMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACION: 3  
NUMERO DE QUINQUENIOS DE DOCENCIA: 4  
NUMERO DE TRAMOS AUTONOMICOS: 3  
ESPECIALISTA EN: ANÁLISIS CLÍNICOS POR EL MEC (1993)  
DIPLOMADA EN NUTRICIÓN (1988) 
 
APELLIDOS: ORTEGA SANCHEZ  
NOMBRE: M ESPERANZA  
CATEGORIA ACADEMICA: CATE 
DRATICA DE UNIVERSIDAD  
AREA DE CONOCIMIENTO A LA QUE PERTENECE: BIOQUIMICA Y BIOLOGIA 
MOLECULAR  
NUMERO DE TRABAJOS DE INVESTIGACION:82  
NUMERO DE COMUNICACIONES A CONGRESOS:74  
NUMERO DE TESIS DIRIGIDAS:8  
NUMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACION:5  
NUMERO DE QUINQUENIOS DE DOCENCIA:6  
NUMERO DE TRAMOS AUTONOMICOS:5  
ESPECIALISTA EN: BIOQUIMICA CLINICA  
 
APELLIDOS: PLANELLS DEL POZO  
NOMBRE: ELENA MARÍA  
CATEGORIA ACADEMICA: PROF 
ESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD  
AREA DE CONOCIMIENTO A LA 
QUE PERTENECE: FISIOLOGÍA  
NUMERO DE TRABAJOS DE INVESTIGACION: 43  
NUMERO DE COMUNICACIONES A CONGRESOS: 93  
NUMERO DE TESIS DIRIGIDAS: 6  
NUMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACION: 3  
NUMERO DE QUINQUENIOS DE DOCENCIA: 4  
NUMERO DE TRAMOS AUTONOMICOS: 2  
ESPECIALISTA EN: NUTRICIÓN  
 
APELLIDOS: PÉREZ JIMÉNEZ  
NOMBRE: FRANCISCO JOSÉ  
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CATEGORIA ACADEMICA: TITULADO SUPERIOR APOYO A LA DOCENCIA E 
INVESTIGACIÓN  
 
AREA DE CONOCIMIENTO A LA QUE PERTENECE: 
RADIOFARMACIA/INSTALACIONES  
RADIACTIVAS.  
NUMERO DE TRABAJOS DE INVESTIGACION: 14  
NUMERO DE COMUNICACIONES A CONGRESOS:5  
NUMERO DE TESIS DIRIGIDAS:  
NUMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACION:  
NUMERO DE QUINQUENIOS DE DOCENCIA:  
NUMERO DE TRAMOS AUTONOMICOS:  
ESPECIALISTA EN: TÍTULO DE ESPECIALISTA EN RADIOFARMACIA  
 
APELLIDOS: PERIAGO MÍNGUEZ  
NOMBRE: JOSÉ LUIS  
CATEGORIA ACADEMICA: PROFESOR TITULAR  
AREA DE CONOCIMIENTO A LA QUE PERTENECE: BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA 
MOLECULAR  
NUMERO DE TRABAJOS DE INVESTIGACION:39  
NUMERO DE COMUNICACIONES A CONGRESOS:35  
NUMERO DE TESIS DIRIGIDAS:2  
NUMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACION:2  
NUMERO DE QUINQUENIOS DE DOCENCIA:5  
NUMERO DE TRAMOS AUTONOMICOS:4  
ESPECIALISTA EN:(CÓDIGOS UNESCO): 230218  
 
APELLIDOS: RAMIREZ TORTOSA  
NOMBRE: Mª DEL CARMEN  
CATEGORIA ACADEMICA: PROFESORA TITULAR AREA DE CONOCIMIENTO A 
LA QUE PERTENECE: BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR II  
NUMERO DE TRABAJOS DE INVESTIGACION:83  
NUMERO DE COMUNICACIONES A CONGRESOS:88  
NUMERO DE TESIS DIRIGIDAS:8  
NUMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACION:2  
NUMERO DE QUINQUENIOS DE DOCENCIA:3  
NUMERO DE TRAMOS AUTONOMICOS:1  
ESPECIALISTA EN:  
 
APELLIDOS: RAMOS CORMENZANA 
NOMBRE: ALBERTO  
CATEGORÍA ACADÉMICA: CATEDRÁTICO EMÉRITO  
ÁREAS DE CONOCIMIENTO: AGRICULTURA, BI 
OMEDICINA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS Y EDUCACIÓN  
Nº DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN: 287  
Nº DE COMUNICACIONES A CONGRESOS: 120  
Nº DE TESIS DIRIGIDAS: 53  
Nº DE SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN:6  
Nº DE QUINQUENIOS DE DOCENCIA: 5  
Nº DE TRAMOS AUTONÓMICOS: 6  
ESPECIALISTA EN: ANÁLISIS CLÍNICO Y MICROBIOLOGÍA  
 
APELLIDOS: RODRÍGUEZ BOUZAS  
NOMBRE: PAULA  
CATEGORIA ACADEMICA: PROFESOR CONTRATADO DOCTOR  
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AREA DE CONOCIMIENTO A LA QUE PERTENECE: ESTADÍSTICA E I.O.  
NUMERO DE TRABAJOS DE INVESTIGACION: 10 (JCR) + 2  
NUMERO DE COMUNICACIONES A CONGRESOS: 9(INTERNACIONALES) + 
6(NACIONALES)  
NUMERO DE TESIS DIRIGIDAS: 0  
NUMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACION: 1  
NUMERO DE QUINQUENIOS DE DOCENCIA: 2  
NUMERO DE TRAMOS AUTONOMICOS: 1  
ESPECIALISTA EN 
 
APELLIDOS: RUIZ-BRAVO LÓPEZ  
NOMBRE: ALFONSO  
CATEGORIA ACADEMICA: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD  
AREA DE CONOCIMIENTO A LA QUE PERTENECE: MICROBIOLOGÍA  
NUMERO DE TRABAJOS DE INVESTIGACION: 74  
NUMERO DE COMUNICACIONES A CONGRESOS: 92  
NUMERO DE TESIS DIRIGIDAS: 26  
NUMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACION: 5  
NUMERO DE QUINQUENIOS DE DOCENCIA: 6  
NUMERO DE TRAMOS AUTONOMICOS: 5  
ESPECIALISTA EN: ANÁLISIS CLÍNICOS; MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA.  
 
APELLIDOS: RUIZ REJÓN  
NOMBRE: JOSÉ CARMELO  
CATEGORIA ACADEMICA: PROFESOR TITULAR  
AREA DE CONOCIMIENTO A LA QUE PERTENECE: GENÉTICA  
NUMERO DE TRABAJOS DE INVESTIGACION:66  
NUMERO DE COMUNICACIONES A CONGRESOS: 120  
NUMERO DE TESIS DIRIGIDAS: 3  
NUMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACION: 3  
NUMERO DE QUINQUENIOS DE DOCENCIA: 5  
NUMERO DE TRAMOS AUTONOMICOS: 5  
ESPECIALISTA EN: GENÉTICA  
 
APELLIDOS: SALTO GONZÁLEZ  
NOMBRE: RAFAEL  
CATEGORIA ACADEMICA: PROF 
ESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD  
AREA DE CONOCIMIENTO A LA QUE PERTE 
NECE: BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR  
NUMERO DE TRABAJOS DE INVESTIGACION: 41  
NUMERO DE COMUNICACIONES A CONGRESOS: 61  
NUMERO DE TESIS DIRIGIDAS:4  
NUMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACION: 3  
NUMERO DE QUINQUENIOS DE DOCENCIA: 4  
NUMERO DE TRAMOS AUTONOMICOS: 4  
ESPECIALISTA EN: DIABETES, CULTIVOS CELULARES DE MUÚSCULO 
ESQUELETICO, REGULACIÓN DE LA EXPRESIÓN GÉNICA, INGENIERÍA 
GENÉTICA, DIAGNOSTICO MOLECULAR.  
 
APELLIDOS: SÁNCHEZ DE MEDINA CONTRERAS  
NOMBRE: FERMÍN  
CATEGORIA ACADEMICA: CATEDRÁTICO  
AREA DE CONOCIMIENTO A LA QUE PERTENECE: BIOQUÍMICA Y B. 
MOLECULAR  
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NUMERO DE TRABAJOS DE INVESTIGACION: 80  
NUMERO DE COMUNICACIONES A CONGRESOS: 30  
NUMERO DE TESIS DIRIGIDAS: 15  
NUMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACION: 5  
NUMERO DE QUINQUENIOS DE DOCENCIA: 6  
NUMERO DE TRAMOS AUTONOMICOS: 5  
ESPECIALISTA EN: BIOQUÍMICA CLÍNICA  
 
APELLIDOS: SOLER CRUZ  
NOMBRE: MARÍA DESAMPARADOS  
CATEGORIA ACADEMICA: PROF. TITULAR  
AREA DE CONOCIMIENTO A LA QUE PERTENECE: PARASITOLOGÍA  
NUMERO DE TRABAJOS DE INVESTIGACION: 77  
NUMERO DE COMUNICACIONES A CONGRESOS: 83  
NUMERO DE TESIS DIRIGIDAS: 5  
NUMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACION: 3  
NUMERO DE QUINQUENIOS DE DOCENCIA: 6  
NUMERO DE TRAMOS AUTONOMICOS: 4  
ESPECIALISTA EN: PARASITOLOGÍA  
 
APELLIDOS: VARGAS MORALES  
NOMBRE: ALBERTO MANUEL  
CATEGORIA ACADEMICA: CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD  
AREA DE CONOCIMIENTO A LA QUE PERTE 
NECE: BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR  
NUMERO DE TRABAJOS DE INVESTIGACION: 61  
NUMERO DE COMUNICACIONES A CONGRESOS: 62  
NUMERO DE TESIS DIRIGIDAS: 9  
NUMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACION: 5  
NUMERO DE QUINQUENIOS DE DOCENCIA: 7  
NUMERO DE TRAMOS AUTONOMICOS: 5  
ESPECIALISTA EN: BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR, ENZIMOLOGÍA, 
EXPRESIÓN GÉNICA  
 
APELLIDOS: VALERO LÓPEZ  
NOMBRE: ADELA  
CATEGORIA ACADEMICA: CATE 
DRÁTICA DE UNIVERSIDAD  
AREA DE CONOCIMIENTO A LA QUE PERTENECE: PARASITOLOGÍA  
NUMERO DE TRABAJOS DE INVESTIGACION: 80  
NUMERO DE COMUNICACIONES A CONGRESOS: 80  
NUMERO DE TESIS DIRIGIDAS: 10  
NUMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACION: 4  
NUMERO DE QUINQUENIOS DE DOCENCIA: 6  
NUMERO DE TRAMOS AUTONOMICOS: 5  
ESPECIALISTA EN: MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA  
 
 
CAMBIOS PRODUCIDOS EN EL PROFESORADO DESDE LA IMPLANTACIÓN 
DEL MÁSTER 
 
Desde su implantación, se han producido en este Máster diversas bajas de 
profesorado por diferentes motivos como jubilaciones u otros. Además de cubrir las 
bajas de estos profesores, en algunos casos también se han producido 
incorporaciones de diversos profesores como nuevos docentes del Máster para cubrir 
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parte de la docencia planteada. Así, en este Máster, se han producido las siguientes 
bajas: 


• Mª del Carmen del Valle Ribes 
• Paula González Bouzas 
• Inmaculada Mañas Almendros 
• Alberto Ramos Cormenzana 
• Victoriano Salmerón Mirón 
• Fermín Sánchez de Medina Contreras 
• Mª José Gutiérrez Pimentel 


 
Y las siguientes altas: 


• José Vicente García Lario 
• María José Belén Juárez Jiménez 
• Santiago Pérez Ramos 
• Paula Rodríguez Bouzas 
• Antonio Sánchez Pozo 
• Mercedes Zafra Ceres 


Durante este tiempo también ha variado la categoría docente de los profesores que 
inicialmente impartían docencia en el título. De esta forma, el listado actual de 
profesores y su categoría docente es: 
 
PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA 
 


PROFESOR CATEGORÍA DOCENTE 
Francisco  Javier Adroher Auroux CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
Rocio Benítez Rodríguez CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 


Margarita Campos Bueno 
PROFESOR TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 


Victoriano Díaz Sáez PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 


Rosa María García Estepa 
PROFESOR TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 


Ángel Gil Hernández CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 


Rafael Jesús Giménez Martínez 
PROFESOR TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 


Roberto De La Herrán Moreno 
PROFESOR TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 


Luis E. Hueli Amador 
PROFESOR TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 


María Manuela Jiménez Valera CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
María José Belén Juárez Jiménez PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 
Francisco Lisbona Delgado CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
María Inmaculada López Aliaga CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 


Josefa Lozano Maldonado 
PROFESOR TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 


Joaquina Martín Sánchez CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 


Fernando Martínez Martínez 
PROFESOR TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 


Antonio Matilla Hernández 
PROFESOR TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 


Encarnación Moreno Calvo 
PROFESOR TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 
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Francisco Morillas Márquez CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 


María José Muñoz Alférez 
PROFESOR TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 


Esperanza Ortega Sánchez CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 


José Periago Mínguez 
PROFESOR TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 


Elena María Planells Del Pozo 
PROFESOR TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 


María Carmen Ramírez Tortosa CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 


Paula Rodríguez Bouzas 
PROFESOR TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 


Carmelo Ruiz Rejón CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
Alfonso Ruiz-Bravo López CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
Rafael Salto González CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
Antonio Sánchez Pozo CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 


María Desamparados Soler Cruz 
PROFESOR TITULAR DE 
UNIVERSIDAD 


Adela Valero López COLABORADOR EXTRAORDINARIO 
Alberto Vargas Morales CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
 
PROFESORES EXTERNOS 
 
Cristobal Avivar Oyonarte 
Enrique Fernández Pardo 
José Vicente Garcia Lario 
Jorge Morancho Zaragoza 
Francisco Pérez Jiménez 
Santiago Pérez Ramos 
Mercedes Zafra Ceres 
 
 
La Escuela Internacional de Posgrado (EIP) tiene establecidos los siguientes 
mecanismos de seguimiento y control del profesorado que participa en el equipo 
docente que imparte clases en un Máster Universitario. La plantilla de profesores de 
cada Máster se mantiene curso académico tras curso académico según el profesorado 
que avaló con su currículum la propuesta de Máster en la memoria de verificación del 
mismo. No obstante, se puede producir cambios en dos sentidos: cambios por 
reestructuración de los créditos y materias que imparte cada profesor del Máster y 
cambios por incorporación de nuevos profesores a la docencia del Máster. En este 
segundo caso, por sustitución de profesores que han causado baja en el Máster por 
jubilación o por motivos particulares o bien por incorporación como profesores nuevos 
que sustituyen parcialmente la docencia que imparte otro profesor. En cualquiera de 
los dos casos, durante el periodo habilitado en el mes de marzo y con el fin de tener la 
ordenación docente de los Másteres preparada para el siguiente curso académico, las 
Comisiones Académicas de los Másteres presentan ante la Escuela Internacional de 
Posgrado sus solicitudes. La solicitud de incorporación de profesorado nuevo debe ir 
acompañada de una justificación académica del cambio, de una ficha curricular 
abreviada y del currículum vitae completo en formato pdf. Con esta información, el 
Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado (CAEP) de la EIP, toma la decisión de 
admitir el cambio o no en función de los méritos académicos y de investigación del 
candidato. Siendo los criterios mínimos los siguientes: El/la profesor/a debe ser 
doctor/a y haber obtenido al menos una evaluación positiva del CNEAI (1 sexenio) o 
un currículum equivalente caso no cumplir los requisitos para solicitar el mencionado 
tramo de investigación. Entre el profesorado externo que no pertenezca a otras 
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universidades u otras instituciones, se podrán admitir profesores que aún no siendo 
doctores, sí son licenciados/graduados/diplomados y cuentan con una acreditada 
experiencia profesional, sobre todo en el caso de actuar como tutores externos de 
prácticas externas. En el caso del profesorado del ámbito profesional se deberá 
acreditar los años de ejercicio profesional, puestos desempeñados, así como los 
méritos de calidad en su ejercicio profesional y adecuación de su perfil profesional a la 
materia a impartir. Estos son los criterios que se exigen en la Universidad de Granada 
para ser profesor de un Máster que se propone como nueva oferta. En todo caso, se 
deberá mantener los estándares de calidad del profesorado que se incluyó en la 
memoria de verificación informada favorablemente por ANECA/AGAE y verificada por 
Consejo de Universidades. Por lo que, respecto a la incorporación de nuevo 
profesorado, el CAEP tendrá como criterio a la hora de aprobar tal incorporación el 
mismo criterio que se ha tenido para el profesorado de los Másteres. 
 
 
 
Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombres y 
mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad.  
 
La Universidad de Granada, en tanto que es un organismo público, cumple los 
requisitos de contratación del profesorado y del personal de apoyo, atendiendo a los 
criterios de igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación de personas con 
discapacidad, recogidos en La Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad 
entre hombres y mujeres y en la Ley Orgánica 51/2003 de 2 de diciembre, de igualdad 
de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad.  
 
De acuerdo con esta disposición, en el año 2007, la UGR puso en marcha la Unidad 
para la igualdad entre hombres y mujeres en la UGR. En su estructura están 
representados los tres sectores de la Comunidad Universita ria: profesorado, PAS y 
alumnado.  
 
Los objetivos de la Unidad de Igualdad son los siguientes:  
 
1) Elaborar un diagnóstico de las desigualdades existentes en los tres sectores que 
componen el colectivo de la Universidad. El primer diagnóstico sobre la situación de 
las mujeres en la UGR se realizó el curso académico 2007-2008.  
 
2) Diseñar un plan de igualdad que incluya, entre otros aspectos:  
 
• La realización de estudios con la finalidad de promover la igualdad entre mujeres y 
hombres en las áreas de actividad de la Universidad.  
• La reelaboración de la información estadística, desagregada por sexos.  
• La elaboración de informes de impacto de género de las medidas que se aprueben.  
• El fomento del conocimiento, en la Comunidad Universitaria, del alcance y significado 
del principio de igualdad, mediante propuestas de acciones formativas. 
• La visibilización del sexismo, la sensibilización y la creación de un estado de opinión.  
 
Este Plan se encuentra en vías de desarrollo y obedece a las exigencias de la 
mencionada Ley Orgánica 3/2007, en virtud de la cual las empresas privadas y 
públicas de más de doscientos cincuenta trabajadores han de elaborar y aplicar un 
plan de igualdad (art. 45). Los planes de igualdad tendrán que fijar los conceptos, 
objetivos de igualdad, las estrategias y prácticas a realizar para su consecución, así 
como la definición de sistemas eficaces para el seguimiento y evaluación de los 
objetivos fijados (art. 46).  
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La Unidad de la Igualdad de la UGR prevé las siguientes medidas de actuación:  
 
1) Actualizar de la normativa de la UGR para adaptarla a las reformas legales sobre la  
igualdad de género, especialmente la Ley de Igualdad y la Ley Andaluza de Igualdad.  
 
2) Trabajar, junto a los órganos de gobierno de la UGR, en el desarrollo de las 
medidas establecidas el Plan estratégico y en el Contrato programa con la Junta de 
Andalucía en relación al tema de la igualdad de género.  
3) Promover la presencia equilibrada de hombres y mujeres en todos los órganos 
colegiados.  
4) Actualizar la normativa de Recursos Humanos (PAS Y PDI) para incorporar en ella  
las modificaciones de las nuevas leyes de igualdad.  
5) Incorporar la perspectiva de género en los contenidos de la enseñanza y la 
investigación.  
6) Conseguir una representación equilibrada en los diferentes órganos y niveles de 
toma de decisiones.  
7) Crear una base documental para la creación del Plan de Igualdad.  
8) Formular las medidas con precisión, con el fin de facilitar su aplicación y evaluación. 
9) En el ámbito del personal de administración y servicios, realizar un estudio de la 
RPT para estudiar la distribución de puestos entre mujeres y hombres, distinguiendo 
entre personal laboral y funcionario.  
10) Estudiar la situación de representación en los diferentes órganos de gobierno.  
11) Realizar estudios con el objetivo de conocer la percepción del alumnado sobre su  
formación y su conducta ante la Igualdad entre mujeres y hombres.  
12) En el ámbito de la docencia, crear un banco de datos de las asignaturas que 
incluyen las relaciones de género dentro de su objeto de estudio.  
13) En el ámbito de la investigación, crear un banco de datos de grupos de 
investigación con línea de género y de grupos que incluyen el género entre sus líneas 
de investigación.  
14) Concienciar a la Comunidad Universitaria para y en la Igualdad.  
15) Proteger a los miembros de la Comunidad Universitaria que puedan ser víctimas 
de la violencia (tanto mujeres como hombres).  
16) Tutelar para que se cumpla la ley de Igualdad en todos los tribunales de la 
Universidad de Granada (función base del Observatorio).  
17) Realizar un Congreso de Información de medidas de la Unidad de Igualdad.  
18) Fomentar las asociaciones de mujeres de ámbito universitario.  
Por otro lado, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad establece 
las directrices para garantizar la igualdad de este colectivo. De acuerdo con ello, la 
UGR asegura que la contratación del profesorado se realice atendiendo a los criterios 
de igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación de personas con 
discapacidad.  
 
Recientemente, la UGR aprobaba, el 8 de octubre, la normativa de aplicación de la 
UGR que regula el procedimiento de los concursos públicos de acceso a los cuerpos 
docentes universitarios. En ella se establecía la necesidad de que la composición de 
las comisiones cumpla con el principio de equilibrio entre hombres y mujeres, salvo 
que no sea posible por razones fundadas y objetivas debidamente motivadas (art. 7).  
 
 
Mecanismos para asegurar que la contratación del profesorado se realice 
atendiendo a los criterios de igualdad entre hombres y mujeres y de no 
discriminación de personas con discapacidad. 
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La normativa que rige para la contratación de personal docente en la Universidad de 
Granada puede consultarse en la página web:  
 
http://academica.ugr.es/pages/profesorado/normativa 
. 
Tanto las normas que regula el acceso a los cuerpos docentes universitarios como la 
que regula el personal laboral tiene en cuenta los criterios de igualdad entre hombres y 
mujeres así como la no discriminación de personas con discapacidad.  
 
La normativa de la UGR responde a las exigencias del Real Decreto 1313/2007, de 5 
de octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos 
docentes universitarios. Dicho Decreto establece en su artículo 6.3 que “La 
composición de las Comisiones de selección deberá ajustarse a los principios de 
imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, procurando una composición 
equilibrada entre mujeres y hombres, salvo que no sea posible por razones fundadas y 
objetivas debidamente motivadas”. Por otro lado, la citada legislación establece en su 
artículo 8 que “En los concursos de acceso quedarán garantizados, en todo momento, 
la igualdad de oportunidades de los aspirantes, el respeto a los principios de mérito y 
capacidad y el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres. Asimismo, el Real Decreto señala que “Las Universidades garantizarán la 
igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad y adoptarán, en el 
procedimiento que haya de regir en los concursos, las oportunas medidas de 
adaptación a las necesidades de las personas con discapacidad”. Estos artículos han 
sido trasladados a la normativa de la UGR sobre los concursos de acceso a los 
cuerpos docentes universitarios que recoge en la composición de las comisiones de 
selección y en el procedimiento de los concursos el respeto a la igualdad entre 
hombres y mujeres y la no discriminación de las personas con discapacidad (arts. 7.1. 
y 9.2) 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 


disponibles 
 
La Escuela de Análisis Clínicos dispone de una pequeña biblioteca y de 3 laboratorios 
específicos para la docencia y el servicio de análisis, además utiliza las instalaciones y 
servicios generales de la Facultad de Farmacia donde se ubica. Asimismo en el diseño del 
Parque Tecnológico de la Salud, dentro de las infraestructuras docentes se contemplan 
instalaciones previstas para la Escuela de Análisis Clínicos con tres laboratorios, una 
biblioteca, un aula e instalaciones administrativas. 
 
La Escuela de Análisis Clínicos tiene establecidos convenios con hospitales y laboratorios 
privados a fin de obtener muestras para las prácticas de la titulación y para la realización de 
las prácticas tuteladas. 
 
CENTROS COLABORADORES: 


GRANADA:  
• HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CECILIO - (GRANADA) 
• CLINICA INMACULADA CONCEPCIÓN - (GRANADA) 
• LABORATORIO “LUQUE MAZA” - (GRANADA) 
• LABORATORIO “CONTRERAS MEDRANO” - (GRANADA) 
• LABORATORIO “URQUIZA MARTINEZ” - (GRANADA) 
• LABORATORIO “DR. ECHEVARNE” – CLINICA NTRA. SRA. DE LA SALUD - (GRANADA) 
• LABORATORIO “RODRIQUEZ ROMAN” - (LA ZUBIA – GRANADA) 
• HOSPITAL DE ALTA RESOLUCIÓN DE GUADIX - (GUADIX – GRANADA) 
• LABORATORIO “MENDEZ SOTO” - (GUADIX – GRANADA) 
• HOSPITAL SANTA ANA - ( MOTRIL- GRANADA) 
• POLICLINICA MOTRIL SALUD - (MOTRIL – GRANADA) 
• LABORATORIO “TECHPHARMA & SOLUTIONS” - (LOJA – GRANADA) 
 
ALMERIA: 
• HOSPITAL DE PONIENTE - (EL EJIDO – ALMERIA) 
• LABORATORIO “DR. ECHEVARNE” – HOSPITAL VIRGEN DEL MAR - (ALMERIA) 
 
CÁDIZ:  
• HOSPITAL “PUNTA DE EUROPA” - (ALGECIRAS – CÁDIZ) 
• LABORATORIO “NOVO SANCTI PETRI” – (CHICLANA – CÁDIZ) 
 
HUELVA:  
• HOSPITAL BLANCA PALOMA - (HUELVA) 
 
JAÉN:  
• COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAEN - (JAÉN) 
• LABORATORIO “DR. ECHEVARNE” (JAÉN) 
 
MALAGA:  
• HOSPITAL DE ANTEQUERA - (ANTEQUERA – (MALAGA) 
• HOSPITAL COMARCAL DE LA AXARQUIA - (VELEZ MÁLAGA – MALAGA) 
• LABORATORIO “PORTALES LEÓN”  - (FUENGIROLA – MÁLAGA) 
 
MURCIA:  
• LABORATORIO “UNILABS” – HOSPITAL MESA DEL CASTILLO - (MURCIA) 
• LABORATORIO “LOPEZ ATENZA” - (ARCHENA – MURCIA) 
 
VIGO:  
• LABORATORIO “DR. ECHEVARNE” - (VIGO) 
 
 
 


cs
v:


 1
52


81
60


08
66


22
22


01
86


94
58


2



Usuario

Rectángulo







  


 


Master Universitario en Análisis Biológico 
y Diagnóstico de Laboratorio por la 
Universidad de Granada 


 Pág. 65 


 


7.2 Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios 
necesarios. 


 
 
 


1) Dotación de un Especialista en Análisis Clínicos con dedicación a tiempo parcial, 
para poder llevar a cabo y responsabilizarse de las analíticas que se ofertan a 
la comunidad universitaria como complemento práctico a los alumnos del 
master.  


 
2) Dotación de un Diplomado Universitario en Enfermería. 
 
3) Dotación de un Técnico Especialista de Laboratorios, Centros o Departamento, 


con turno de tarde 
 


4) Material fungible de laboratorio para la realización de prácticas, así como 
material inventariable. 


 
5) Aula acondicionada con medios para presentaciones colectivas,  equipos 


informáticos uno/alumno con conexión red universidad. 
 


6) Medios para apoyar el trabajo autónomo y en grupo, y medios de apoyo a la 
tutoría. 


 
7) Los materiales de apoyo y fuentes de información para guiar el proceso de 


aprendizaje de los estudiantes: bibliografía, informes, guías de trabajo, 
material virtual de la red, otras fuentes de información y prácticas. 
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MECANISMOS PARA GARANTIZAR LA REVISIÓN Y EL MANTENIMIENTO 
DE LOS MATERIALES Y SERVICIOS DISPONIBLES EN LA UNIVERSIDAD 
 
Además de los servicios propios de mantenimiento de la Facultad, la Universidad de 
Granada cuenta con una Unidad Técnica. La Unidad Técnica es una Unidad Funcional 
dependiente del Vicerrectorado de Infraestructura y Campus de la Universidad de 
Granada, que conforma las siguientes áreas: 
 
-Área de obras 
-Área de Mantenimiento 
-Área de Jardines 
-Área de Equipamiento 
 
Controla las actuaciones relacionadas con los procesos de mantenimiento y 
conservación de instalaciones y jardines, atendiendo a las necesidades de las 
diferentes facultades, servicios y unidades administrativas. Su gestión, basada en los 
procesos, pretende desarrollar, implementar y mejorar la eficacia, contribuyendo así a 
la mejora de la calidad de la Universidad de Granada. Asimismo, gestiona todas las 
solicitudes de los diferentes centros con relación a las mejoras de accesibilidad 
universal para personas con discapacidad. 
 
 
Por problemas de espacio en la aplicación, añadimos en el siguiente enlace todos los 
anexos de convenios. 
 
http://sl.ugr.es/ANEXOS_MU_ANALISIS_BIOLOGICO 
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Cronograma de implantación de la titulación 
 
En el presente curso académico 2009/2010 el Máster, que se encuentra regido 
por el RD 56/2005, se está ofertando de nuevo con el compromiso de pedir su 
verificación atendiendo a lo establecido en el RD 1393/2007. 
 
Una vez obtenida, en su caso, la verificación el Máster la titulación se 
desarrollará de acuerdo con las especificaciones del plan de estudios de Máster 
detalladas en el punto 5 de la presente memoria. 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


4.1 Sistemas de información Previo. 
 
La Universidad de Granada, cuenta con una completa página web 
(http://www.ugr.es/) a través de la cual un estudiante de la UGR puede 
encontrar toda la información que necesita para planificar sus estudios. 
 
Por una parte, la página web refleja la estructura de la Universidad y permite 
enlazar con los diez Vicerrectorados en los que actualmente se organiza la 
gestión universitaria: 
 
- El que tiene probablemente una relación más directa con el futuro estudiante 
es el Vicerrectorado de Estudiantes (http://ve.ugr.es/), que ofrece toda la 
información relativa a matricula, alojamiento, becas, puntos de información, 
asociacionismo, etc. La página principal de este Vicerrectorado dispone de un 
banner específico dedicado a futuros estudiantes, con información 
preuniversitaria y otros contenidos tales como: la oferta educativa y el acceso 
(de estudiantes españoles y extranjeros, tanto pertenecientes a la Unión 
Europea como extracomunitarios), oportunidades, servicios e información sobre 
la vida universitaria en la UGR.  
- El Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado y Posgrado (http://vicengp.ugr.es/) 
proporciona información relativa al Espacio Europeo de Educación Superior, los 
títulos propios de la UGR y los estudios de posgrado: másteres y doctorados, 
así como las oportunidades de aprendizaje de idiomas a través del Centro de 
Lenguas Modernas. La Web de la Escuela Internacional de Posgrado 
(http://escuelaposgrado.ugr.es) constituye una herramienta fundamental de 
información y divulgación de las enseñanzas de posgrado (másteres oficiales, 
programas de doctorado y títulos propios) y de actividades de especial interés 
para sus estudiantes. Incluye asimismo la información previa a la matriculación 
y los criterios de admisión y acceso, disponiendo también de un área específica 
de internacional. 
- El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo 
(http://internacional.ugr.es/) organiza y gestiona los intercambios de 
estudiantes entre universidades de todo el mundo. 
- El Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Deporte (http://veu.ugr.es/) 
posibilita la rápida y natural integración de los estudiantes en la vida cultural de 
la Universidad, de la ciudad de Granada y en todas aquellas actividades 
nacionales e internacionales sobre las que se proyecta la UGR.  
- El estudiante podrá tener información directa y actualizada acerca de la 
estructura académica de la universidad así como de sus líneas y proyectos de 
investigación a través de los Vicerrectorados de Ordenación Académica y 
Profesorado (http://academica.ugr.es/) y el de Política Científica e Investigación 
(http://investigacion.ugr.es/); asimismo de los criterios y exigencias que atañen 
a la excelencia universitaria en todas y cada una de sus facetas a través del 
Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad (http://calidad.ugr.es/).  
 


cs
v:


 1
64


07
56


03
61


24
71


39
83


03
14


4







- El resto de información se completa con los Vicerrectorados de 
Infraestructuras y Campus (http://infraestructuras.ugr.es/) y del Parque 
Tecnológico de Ciencias de la Salud (http://vicpts.ugr.es/). 
 
Por otra parte, la web de la UGR contiene la oferta de enseñanzas universitarias 
(http://www.ugr.es/ugr/index.php?page=estudios), ordenadas tanto 
alfabéticamente como por Centros, que ofrece al estudiante la información 
sobre los planes de estudios vigentes. 
 
Por lo que se refiere más concretamente a la matrícula, la UGR comunica la 
apertura del período de matrícula a través de diversos medios: su propia página 
web y medios de comunicación (prensa escrita, radio y televisión). 
 
En aras de una mayor difusión de la información, la Guía del futuro Estudiante 
de la UGR, publicada anualmente por el Vicerrectorado de Estudiantes, 
condensa toda la información necesaria para el nuevo ingreso. 
 
La información previa con vistas a la matriculación se encuentra disponible 
habitualmente en la página de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa y 
en la página de la Escuela Internacional de Posgrado de la Universidad de 
Granada: 
 
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/ 
http://escuelaposgrado.ugr.es/ 
 
Los estudiantes de nuevo ingreso, para facilitar su incorporación a la 
Universidad y a los estudios, pueden dirigirse personalmente al Coordinador del 
Máster en el que se estén matriculados, o a cualquiera de los profesores que 
participan en su impartición, entre quienes a cada uno se le asignará un Tutor 
que le oriente. 
 
El alumnado matriculado en el Máster recibirá, antes y durante la realización del 
mismo, toda la información y orientación necesarias para alcanzar los objetivos 
previstos en el desarrollo del Máster de acuerdo al sistema establecido en el 
punto 4.3. 
 


 
Sistemas de información previa propios del Centro o Titulación. 
 
Como ya se ha comentado, la UGR cuenta con un centro de gestión para 
estudios de posgrado denominado Escuela de Posgrado que ofrece información 
completa sobre todos los títulos y programas de posgrado que oferta la UGR, 
los recursos a disposición de los estudiantes, así como información pertinente y 
enlaces a cada uno de los títulos ofertados. Los estudiantes podrán encontrar la 
información concreta sobre los estudios de máster en los siguientes enlaces de 
la página web de la UGR: http://escuelaposgrado.ugr.es/ . Además, este Centro 
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responde a consultas presenciales o telefónicas, en la siguiente dirección o 
teléfono:  
C/ Real de Cartuja, 36-38 18071 Granada. Tlfnos.: 958 241000 ext. 20192/ 
20203/20193 Fax: 958 244338  La UGR, además, elabora carteles y folletos de 
difusión de la oferta de másteres oficiales, y de los plazos de admisión y de 
matrícula, que se exponen en los Centros y Departamentos de la Universidad, y 
en Instituciones relacionadas, por ejemplo en los Colegios Profesionales de las 
titulaciones que dan acceso al master, hospitales públicos y privados, etcétera. 
 
Por otra parte, para cursar un máster oficial en la UGR se debe solicitar la 
preinscripción a través de la aplicación telemática que la Junta de Andalucía 
habilita para ello en la dirección de Distrito Único:  
http://distritounicoandaluz.cica.es/ donde se puede encontrar también 
información actualizada sobre el proceso de matriculación y sobre la oferta 
formativa.  
 
Pero específicamente y para una mejor difusión de este master, la Escuela de 
Análisis Clínicos de la Facultad de Farmacia de la UGR, a través de su secretaria 
informa verbalmente a todos los alumnos interesados, y responde on-line a las 
preguntas formuladas por los mismos, así mismo dicha Escuela dispone de una 
página web en donde se puede obtener información de las características de 
este Master, sus contenidos y proyección profesional (Direcciones y tlfnos:  
Campus Universitario de Cartuja s/n. Facultad de Farmacia. 18071 Granada. 
Tlno.: 958 24 41 71 Fax: 958 24 41 72. 
http://www.ugr.es/~faclini1/masteroficial.html). 
 
La Facultad de Farmacia edita una guía anual dónde se incluye toda la docencia 
de posgrado a impartir con calendario y profesorado 
(http://farmacia.ugr.es/cont.php?sec=1&pag=14).  
 
En las páginas web de los centros implicados se recoge la información relativa a 
los Master:  
 
- Facultad de Farmacia:  
http://farmacia.ugr.es/masteranalitica/index.html 
- Departamentos de:  
* Bioquímica y Biología Molecular:  
http://farmacia.ugr.es/BBM2/Docencia.html 
* Fisiología:  
http://www.ugr.es/~fisiougr/postgrado.php 
* Genética:  
http://www.ugr.es/~dpto_gen/posgrado.html 
* Microbiología:  
http://www.ugr.es/~dptomic/ 
* Nutrición y Bromatología:  
http://www.ugr.es/~nutricion/master_oficial.php 
Etcétera.  
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Anualmente se elabora un tríptico específico de este master en donde se 
contemplan las materias a cursar, el cronograma y los objetivos del mismo.  
Por último la Escuela de Análisis Clínicos de la Facultad de Farmacia de la UGR 
elabora anualmente una carta de servicios donde se contempla la información 
relativa a este master como un servicio de formación (disponible en la siguiente 
dirección electrónica: http://www.ugr.es/~faclini1/main.html). 
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PUNTO 6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS 


 


La gestión y coordinación administrativa del Máster se lleva a cabo por un equipo 
común a todos los Másteres dependiente de la Escuela Internacional de Posgrado. Los 
miembros de este equipo son los siguientes: 
 
• Unidad de Preinscripción para acceso a Máster Universitarios. 2 miembros del PAS, 
con las siguientes categorías: 1 Jefe de Sección y 1 Responsable de Negociado (que 
pueden variar en función del volumen de trabajo en la gestión del proceso). 
• Unidad de matriculas, alteraciones de matricula, traslados, actas…etc, compuesta por 
5 miembros del PAS, con las siguientes categorías: 2 Responsables de Negociado, 2 
Administrativos Puesto Base y 1 Auxiliar Administrativo. 
• Unidad de Información y Registro, con 3 miembros del PAS. Con las siguientes 
categorías: 1 Responsable de Gestión y 2  Auxiliares Administrativos. 
• Unidad responsable de tramitación de títulos de Máster (2 miembros del PAS). Con 
las siguientes categorías: 1 Responsable de Negociado y 1 Auxiliar Administrativo. 
• Unidad de Internacional, encargada de la gestión de Másteres Erasmus Mundus y 
movilidad (2 miembros del PAS). Con las siguientes categorías: 1 Intérprete 
Informador (Personal Laboral) y 1 Auxiliar Administrativo. 
• Dos responsable del mantenimiento de la web y de la publicidad. (2 miembros del 
PAS). Con las siguientes categorías: 1 Jefe de Sección y 1 Responsable de Negociado. 
• Un responsable de la devolución de precios públicos. (1 miembro del PAS, 
Responsable de Negociado). 
 
Al impartirse las clases de este Máster en la Facultad de Farmacia de la Universidad de 
Granada, cuenta con el apoyo administrativo de la facultad con las siguientes 
categorías: 1 Administrador, 2 Jefe de Sección, 2 Responsable de Gestión,  4 
Responsables de Negociado,  5 Auxiliares Administrativos. Se cuenta también con el 
apoyo del administrativo del Departamento de Química-Física (1 Responsable de 
Negociado), al que pertenece el coordinador y parte de los profesores del Máster. 
Además, se cuenta con el Personal de Administración y Servicios responsable de aulas, 
bibliotecas y laboratorios de la Facultad con las siguientes categorías: 2 Encargados de 
Equipo de Conserjería, 2 Técnicos Especialista/Medios Audiovisuales, 10 Técnicos 
Auxiliares de Servicios de Conserjería, 1 T.A.S.T.O.E.M. y  5 Técnicos Auxiliares de 
Limpieza. 
 
Como puede comprobarse, actualmente los recursos humanos (docentes, 
administrativos y de apoyo) son suficientes para satisfacer las necesidades del Máster, 
sin perjuicio de la capacidad de la Universidad de Granada para tomar las decisiones 
que considere necesarias en el futuro para garantizar una mejora en la docencia y en la 
gestión administrativa. 
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REGISTRO REG-INDMASTER Página 1 de 1 
Nº Revisión: 1 


09/10/12 


Vicerrectorado para la 
Garantía de la Calidad 


REGISTRO RECOGIDA INDICADORES SGC 


1 


 


 


1. Tasa de graduación Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el 


tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación 


con su cohorte de entrada. 


Valor de referencia establecido para el seguimiento: 100% 


2. 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 


anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. 


Valor de referencia establecido para el seguimiento: 0% 


3. Tasa de eficiencia: Relación porcentual entre el número total de créditos del 


plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus 


estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el 


número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. 


Valor de referencia establecido para el seguimiento: 100% 


4. Tasa de resultados. Relación porcentual entre el número de trabajos defendidos 


(Trabajos Fin de Master) y el número de alumnos/as matriculados en una misma 


cohorte.  


Valor de referencia establecido para el seguimiento: 85% 


5. Tasa de rendimiento: Relación porcentual entre el número total de créditos 


superados (excluidos adaptados, convalidados y reconocidos) por el alumnado 


en un estudio y el número total de créditos matriculados. 


Valor de referencia establecido para el seguimiento: 85% 


6. Duración media de los estudios: Duración media (en años) que los estudiantes 


tardan en superar los créditos correspondientes al Programa del Posgrado. 


Valor de referencia establecido para el seguimiento: 2 Años 


 


Justificación de los Valores:  


Las estimaciones se han realizado tras la recogida de datos sobre ediciones anteriores 


del máster, y su proyección. 
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a) Descripción general del plan de estudios 
 
Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia para los 
títulos de Máster.  
 


 
TIPO DE MATERIA CREDITOS 


Formación básica  
Obligatorias 46 
Optativas  
Prácticas profesionales 8 
Trabajo Fin de Máster 6 
Créditos totales 60 


                              Tabla 1. Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS 
 
La estructura es modular. En este sentido la especialización es muy alta, lo que 
determina la existencia de muchas materias: Bacteriología, Bioestadística, Biología 
molecular y bioinformática, Bioquímica, Coagulación, Control de calidad en el 
laboratorio clínico, Diagnóstico y Consejo Genético mediante aplicación de técnicas 
citogenéticas y moleculares, Gestión de Laboratorio (Conferencias), Hematología I, 
Hematología II, Hormonas, Micología, Parasitología, Química clínica, 
Radioinmunoensayo, Seminología, Serología e inmunología, Técnicas Instrumentales, 
Toxicología , Urianálisis, Virología.  
 
Cada materia o unidad aporta al programa en su conjunto los aspectos específicos del 
área tendentes al logro de los objetivos generales.  
 
La secuencia adoptada responde a una programación desde los aspectos de 
instrumentación a los de funcionamiento de los laboratorios, pasando por cada una de 
las áreas especializadas como bioquímica, microbiología, etc. Dentro de este núcleo 
central, el orden se ha adoptado en función de la disponibilidad de los especialistas. Se 
han intercalado periodos de prácticas para la consolidación e integración de módulos.  
 
Las actividades formativas son muy similares en todos los casos y comprenden 
introducciones teóricas y las prácticas de laboratorio sobre casos reales o simulados.  
  
En este programa existe un fuerte componente de habilidades y destrezas de 
laboratorio que se consiguen con la práctica. Además, el programa persigue el 
desarrollo de competencias de interpretación que faciliten el trabajo en equipos de 
salud. De ahí que todas las materias hagan hincapié en la formación teórica y en el 
contacto con profesionales. Es precisamente en estos aspectos dónde se desarrolla el 
trabajo autónomo del alumno, profundizando en los conocimientos teóricos y en las 
tendencias de la actividad profesional.  
 
En cuanto a los sistemas de apoyo al aprendizaje autónomo, el centro dispone de una 
biblioteca propia con textos especializados y básicos, las revistas más consultadas en el 
área de laboratorio, así como conexión a Internet. Todos los profesores actúan como 
tutores para facilitar el aprendizaje autónomo.  
 
Las prácticas se realizan en laboratorios privados y en hospitales de tamaño medio. 
Todos los laboratorios deben ofertar una cartera de servicios amplia y que cubra las 
materias que se han desarrollado en el curso. En cada laboratorio existe un tutor, 
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responsable de la formación del alumno. Al final del proceso tanto el alumno como el 
tutor presentan sendos informes sobre las actividades desarrolladas y el nivel de 
competencia adquirido.  
 
El plan de estudios se ordena en tres grandes módulos que se han establecido 
atendiendo a criterios disciplinares:  
 
Módulo I: Materias teórico/prácticas:  
 
Con docencia presencial subdivido en cuatro bloques para orientar a los alumnos en los 
aspectos más relevantes de los análisis biológicos. Los alumnos deben realizar 48 
créditos.  
 
Bloque I: (Créditos ECTS 18.5): Técnicas Instrumentales, Bacteriología, Virología, 
Serología e Inmunología, Parasitología, Micología.  
 
Bloque II: (Créditos ECTS 7): Seminología, Hematología I, Hematología II, 
Coagulación.  
 
Bloque III: (Créditos ECTS  8): Urianálisis, Bioquímica, Química clínica.  
 
Bloque IV: (Créditos ECTS 11): Toxicología, Biología Molecular y bioinformática, 
Diagnóstico y Consejo Genético mediante aplicación de técnicas citogenéticas y 
moleculares, Radioinmunoensayo, Hormonas, Bioestadística, Gestión de Laboratorio, 
Control de calidad en el laboratorio clínico.  
 
Módulo II: Prácticas Especializadas y Profesionales:  
 
Con docencia presencial para capacitar a los alumnos en los aspectos más relevantes 
de los análisis biológicos. Los alumnos deben realizar 6 créditos.  
 
Prácticas Analíticas I (Créditos ECTS 0,5): Como complemento a la formación de los 
alumnos se ofrece la realización perfiles analíticos completos a los miembros de la 
Comunidad Universitaria.  
 
Prácticas Analíticas II (Créditos ECTS 0.5): Desarrollo de habilidades y destrezas 
adquiridas durante todo el curso.  
 
Introducción al Laboratorio Clínico (Créditos ECTS 0,5): Introducción al desarrollo de 
habilidades y destrezas en el manejo de las técnicas analíticas usadas en el laboratorio.  
 
Prácticas Profesionales (Créditos ECTS 8): Con la finalidad de poner en práctica las 
habilidades y destrezas aprendidas a lo largo del curso pero ya fuera del ámbito 
universitario, ya que se realizan en Instituciones públicas y privadas colaboradoras con 
la Escuela de Análisis Clínicos.  
 
Módulo III: Trabajo Fin de Master:  
 
Estas enseñanzas concluirán con la elaboración y defensa pública de un trabajo fin de 
Master (Créditos ECTS 6) 
-Detalle de los tres módulos de materias del máster Análisis Biológico y Diagnóstico de 
Laboratorio: 
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Módulo Materias ECTS Carácter Semestre 


Bloque I 
Técnicas 
Instrumentales 2 Obligatorio 1er. 


Bacteriología 6.5 Obligatorio 1er. 
Virología 2 Obligatorio 1er. 
Serología e 
Inmunología 2 Obligatorio 1er. 


Parasitología 4.5 Obligatorio 1er. 
Micología 1.5 Obligatorio 1er. 


Bloque II 
Seminología 1.5 Obligatorio 1er. 
Hematología I 1.5 Obligatorio 1er. 
Hematología II 2 Obligatorio 1er. 
Coagulación 2 Obligatorio 1er. 


Bloque III 
Urianálisis  1 Obligatorio 2º 
Bioquímica 5.5 Obligatorio 1er. 
Química clínica 1.5 Obligatorio 2º 


Bloque IV 
Toxicología 1.5 Obligatorio 2º 
Biología Molecular y 
bioinformática 2 Obligatorio 2º 


Diagnóstico y 
Consejo Genético 
mediante aplicación 
de técnicas 
citogenéticas y 
moleculares 


1.5 Obligatorio 2º 


Radioinmunoensayo 1.5 Obligatorio 2º 
Hormonas 1 Obligatorio 2º 
Bioestadística 1.5 Obligatorio 2º 
Gestión de 
Laboratorio 0.5 Obligatorio 2º 


Módulo I: 
Materias 
teórico/prácticas 


 


Control de calidad 
en el laboratorio 
clínico 


1.5 Obligatorio 2º 


Prácticas Analíticas I 0.5 Obligatorio 1er. 
Prácticas Analíticas 
II 0.5 Obligatorio 2º 


Introducción al 
Laboratorio Clínico 0.5 Obligatorio 1er. 


Módulo II: 
Prácticas 
Especializadas y 
Profesionales 


Prácticas 
Profesionales 8 Obligatorio 2º 
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Módulo III: 
Trabajo Fin de 
Master 


Trabajo Fin de 
Máster 6 Obligatorio 2º 


Tabla 2. Estructura de las enseñanzas propuestas 


 
 
 


b) Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de 
acogida 


 
La Universidad de Granada ofrece la posibilidad de movilidad internacional de 
estudiantes, profesores y personal de administración y servicios. La práctica totalidad 
de los convenios, proyectos, redes, asociaciones y programas propios gestionados o 
participados por la Universidad de Granada contempla algún tipo de movilidad para sus 
integrantes. 
 
La Universidad de Granada recoge en sus líneas estratégicas el desarrollo de un plan 
de internacionalización para mejorar su posición como Universidad de referencia en el 
espacio global abierto por las políticas europeas e internacionales. 
 
En este ámbito, la Universidad de Granada, es pionera y mantiene una apuesta 
decidida por reforzar las conexiones y los programas de movilidad y cooperación con 
los otros sistemas universitarios, en especial en el entorno europeo y comunitario. 
Entre los objetivos de los programas de movilidad está que los estudiantes que se 
acojan a los mismos puedan beneficiarse de la experiencia social y cultural, mejorar su 
currículo, perfeccionar una lengua extranjera, etc. Además, la participación de los 
alumnos en estos programas fortalece la capacidad de comunicación, cooperación y 
comprensión de otras culturas. 
 
De acuerdo con esto, se pretende llevar a cabo una política activa de promoción de la 
movilidad de sus estudiantes y de acogida de aquellos otros procedentes de 
instituciones distintas con interés expreso por la formación propuesta en el máster. 
 
El Servicio de Alojamiento de la UGR aporta información y ayuda en cuanto a las 
opciones de alojamiento para los estudiantes propios y de acogida (residencias, pisos, 
familias…). Ofrece, también, una relación de hostales y pensiones para los que 
necesiten un alojamiento temporal a su llegada. En este último caso, hay que realizar 
una reserva previa directamente con el establecimiento, indicando ser usuario del 
Servicio de Alojamiento de la UGR. 
 
La Universidad de Granada comenzó a organizar cursos para extranjeros en 1932. Hoy, 
el Centro de Lenguas Modernas (CLM) de la Universidad de Granada, oferta un amplio 
abanico de cursos de lengua y cultura española, entre los que se incluyen los 
organizados por la Oficina de Relaciones Internacionales para los programas de 
intercambio, entre los que se encuentra LLP/Erasmus Mundus. El CLM también ofrece 
cursos de otras muchas lenguas. 
 
Normativa 
 
- El Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada aprobó en su sesión de 18 de 
diciembre de 2012 
(http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/fichasugr/ncg672), el Reglamento de 
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la Universidad de Granada sobre movilidad internacional de estudiantes, en el marco 
del cual se desarrollan las normativas adicionales de cada Centro. 
 
- La normativa de la Escuela Internacional de Posgrado sobre el funcionamiento de los 
programas de movilidad internacional se rige por la normativa vigente de la 
Universidad de Granada. 
 
Organización institucional de la movilidad 
 
La movilidad de los estudiantes de la UGR está plenamente integrada en la 
organización institucional de la Universidad, tanto en sus órganos de gobierno como en 
los de administración: 
 
-El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo, presidido 
por la Vicerrectora de Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo, está 
integrado por una Dirección de Secretariado de Movilidad Internacional de Estudiantes, 
una Dirección de Secretariado de Movilidad Internacional de Profesorado y P.A.S. y una 
Dirección de Secretariado de Redes, Asociaciones y Proyectos Internacionales. 
 
-La Comisión de Relaciones Internacionales es una Comisión del Consejo de Gobierno 
de la UGR, presidida por la Vicerrectora de Relaciones Internacionales. Está compuesta 
por: un Vicedecano/Subdirector encargado del área de Relaciones Internacionales de 
cada rama (entre las que se cuentan las de Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de 
la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, Empresariales, Ingeniería y Arquitectura, 
Informática y Telecomunicaciones), representantes de estudiantes de Grado y 
Posgrado y personal de Administración y Servicios. 
 
-La Vicerrectora de Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo ostenta las 
siguientes competencias: planificar, gestionar y coordinar las relaciones internacionales 
de la UGR; promover facilitar y apoyar todas las actividades de movilidad internacional 
de profesorado, estudiantes y P.A.S.; promover, divulgar y gestionar los programas 
internacionales de cooperación académica así como la gestión de los programas, 
convenios, redes y asociaciones internacionales en los que participa la institución; 
diseñar y coordinar el plan de internacionalización de la UGR; y apoyar iniciativas de 
los Centros en el ámbito de las dobles titulaciones internacionales. 
 
-Vicedecanos y Subdirectores de Relaciones Internacionales. En cada Centro existe un 
cargo académico con este rango, responsable del área. En el caso de la Escuela 
Internacional de Posgrado, existe una Dirección de Secretariado de 
Internacionalización. 
 
-Oficina de Relaciones Internacionales y Movilidad. Encuadrada en los Servicios 
Centrales existe una Oficina responsable de la gestión y coordinación de los programas 
de movilidad. De forma descentralizada existe una oficina en cada Centro, responsable 
de la gestión de dichos programas en su ámbito. 
 
Escuela Internacional de Posgrado 
 
La Escuela Internacional de Posgrado es la encargada de gestionar y dar apoyo 
administrativo a los másteres oficiales, títulos propios y doctorados de la Universidad 
de Granada. Entre sus funciones como Centro están las de ofrecer información y 
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gestionar los programas de movilidad de estudiantes en Másteres universitarios y 
Doctorado. 
 
En los últimos años, la Universidad de Granada ha hecho una apuesta firme por las 
titulaciones internacionales, tanto múltiples como conjuntas, así como por la movilidad 
internacional de estudiantes de posgrado. 
 
En la actualidad, la Universidad de Granada coordina o participa en tres Másteres 
Erasmus Mundus, a los que la Escuela Internacional de Posgrado ofrece apoyo 
administrativo y de gestión. El objetivo global del programa Erasmus Mundus es 
mejorar la calidad de la educación superior en Europa, contribuir a mejorar y potenciar 
las perspectivas profesionales de los estudiantes, favorecer la comprensión 
intercultural mediante la cooperación con terceros países y contribuir al desarrollo 
sostenido de terceros países en el ámbito de la educación superior. 
 
La Universidad de Granada gestiona la movilidad internacional de estudiantes de 
posgrado a través de la Oficina de Relaciones Internacionales del mismo 
Vicerrectorado (http://www.ugr.es/ugr/index.php?page=servicios/fichas/ori) y de la 
Escuela Internacional de Posgrado (http://escuelaposgrado.ugr.es), que lleva a cabo el 
proceso de matriculación. 


 
 
 


c) Procedimientos de coordinación docente horizontal y vertical del plan 
de estudios 


 
 
Se establecerán líneas de comunicación y dinámicas de trabajo conjunto entre la 
Comisión  académica del Máster, los coordinadores de los distintos módulos y/o 
materias del Título y los  diferentes profesores responsables de la impartición de las 
asignaturas, con vistas a lograr el  cumplimiento de objetivos y garantizar la solución 
de problemas e incidencias derivadas de la  práctica docente a lo largo de la 
impartición del Máster, aplicándose una estrategia común en la  planificación y 
desarrollo de las actividades formativas, metodologías docentes y sistemas de  
evaluación.  
 
Más concretamente, corresponde a la Comisión Académica del Máster impulsar y velar 
por el funcionamiento de los mecanismos de coordinación del título.   
 
Conforme al artículo 15 de la Normativa para la elaboración y aprobación de los planes 
de estudio  conducentes a la obtención del título de Máster Oficial por la Universidad 
de Granada, aprobada  en Consejo de Gobierno de esta Universidad el 28 de julio de 
2009, la Comisión Académica  tendrá la siguiente composición:   
a) El Coordinador del Máster Universitario.  
b) Hasta cinco miembros representantes del profesorado que imparte docencia en el 
Máster  Universitario, elegidos entre y por los profesores del Máster Universitario.  
c) Un representante del Centro, en el caso de que sea proponente.  
d) Un representante de los estudiantes, que será elegido cada año entre y por los 
estudiantes del  Máster Universitario.  
e) En los Másteres Universitarios que contemplan la realización de prácticas externas 
podrá haber  un representante de las empresas y/o instituciones implicadas en tales 
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programas de prácticas. Será propuesto por el Coordinador del Máster Universitario, 
oídas las empresas y/o instituciones.  
f) Siempre que sea necesario por los asuntos a tratar, se podrá requerir la participación 
y asesoramiento del Director de la Escuela de Posgrado, que podrá delegar en un 
miembro de su equipo de dirección o en un miembro de la Comisión Permanente de 
Rama correspondiente del Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado. Asimismo, se 
podrá requerir la participación y asesoramiento del Administrador de la Escuela de 
Posgrado, o miembro del PAS en quien delegue, para cuestiones relacionadas con la 
gestión administrativa del Máster Universitario.  
3. Entre los miembros electos del profesorado de la Comisión Académica se procurará 
que estén representados, en su caso, las Áreas, Departamentos, Institutos o Centros 
de Investigación universitarios que intervienen en el plan de estudios.  
4. En el caso de Másteres Interuniversitarios se estará a lo que se estipule en el 
preceptivo convenio.  
 
Entre las funciones de la Comisión Académica del Máster Universitario que establece la 
normativa de la Universidad de Granada, hay que destacar la de asistir al Coordinador, 
elaborar su Reglamento de régimen interno, coordinar la programación del máster, 
establecer criterios homogéneos de evaluación y resolver conflictos que pudieran surgir 
al respecto, asignar un Tutor a cada estudiante, proponer los tribunales que habrán de 
juzgar los trabajos de fin de Máster; aprobar, con anterioridad al inicio del curso 
académico correspondiente y dentro de los plazos establecidos por la Escuela de 
Posgrado, las modificaciones en la oferta docente, profesorado o estructura del 
programa de estudios que se estimen oportunas; nombrar la Comisión de Garantía 
Interna de Calidad del Máster; y nombrar las subcomisiones que la propia Comisión 
Académica estime oportunas para el óptimo desarrollo del plan de estudios del Máster 
Universitario.   
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