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BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (Según memoria de verificación del Máster)
En este curso se pretende describir los avances en la terapia dentro de la investigación con células
madre embrionarias y adultas. Describir la metodología de obtención de células madre
embrionarias, adultas y células madre pluripotenciales inducidas, para su posterior aplicación
terapéutica, así como las ventajas e inconvenientes de las mismas. Del mismo modo se describirá
el concepto del nicho de células madre y los mecanismos moleculares que controlan la
replicación y autorenovación de las mismas. Además se impartirá aspectos éticos y legales que se
pueden derivar de su uso. Finalmente se incluirá el estudio de ensayos clínicos con células
primarias y células madre llevados a cabo en diferentes enfermedades.

COMPETENCIAS

Q1818002F

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser
originales en 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
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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.
COMPETENCIAS GENERALES
CG01 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos en la resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CG02 - 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 los mismos.
CG03 - 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.
CG04 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan
continuar estudiando de un modo autodirigido o autónomo.
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CE01 - Que los estudiantes desarrollen un espíritu crítico en el campo científico de la
terapia celular avanzada y la medicina regenerativa, que le permita diseñar proyectos de
investigación que posibiliten ampliar los conocimientos y probar la hipótesis de partida.
CE02 - Que los estudiantes comprendan y manejen la tecnología y los modelos
experimentales necesarios en el campo de la regeneración tisular.
CE03 - Que los estudiantes sepan integrar los conocimientos relacionados con la
proliferación y diferenciación celular con la biología del desarrollo de las células madre.
CE04 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos científicos adquiridos a
modelos experimentales in vivo e in vitro de terapia celular.
CE10 - Que los estudiantes extrapolen los resultados experimentales al desarrollo de un
sistema de terapia clínica regenerativa aplicable a la práctica.
CE11 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de obtener información científica
actualizada y de divulgar los resultados obtenidos en medios científicos de difusión
internacional dentro del campo de la medicina regenerativa.
CE12 - Que los estudiantes sepan integrar los conocimientos relacionados con la
proliferación. diferenciación y caracterización celular y el establecimiento de nuevas
líneas de células madre y su aplicabilidad tanto terapéutica como biotecnológica.
CE13 - Que los estudiantes comprendan la importancia de los últimos avances en
patología tumoral tanto para el diagnóstico y seguimiento de los pacientes, como para el
desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas selectivas frente células madre tumorales.
CE14 - Que los estudiantes obtengan una visión completa y clara del proceso de diseño,
síntesis y aplicación de nuevas moléculas de utilidad en medicina regenerativa.
CE15 - Que los estudiantes comprendan las posibilidades actuales de la terapia génica.
CE16 - Que los estudiantes asuman y adquieran los aspectos básicos de las técnicas
immunohistoquímicas y de anticuerpos monoclonales, para que puedan aplicarlos a
diferentes campos de investigación.
CE17 - Que los estudiantes reflexionen sobre las responsabilidades, repercusiones
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sociales y éticas, y expectativas de aplicación de la terapia regenerativa.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)
El alumno deberá conocer los avances en la terapia dentro de la investigación con células
madre adultas y embrionarias.
El alumno deberá conocer la metodología de obtención de células madre embrionarias,
así como las ventajas e inconvenientes de la misma.
El alumno deberá comprender los aspectos éticos y legales de la clonación terapéutica
El alumno deberá conocer los avances de la investigación con células madre adultas en la
terapia celular.
El alumno deberá comprender conocer y saber desarrollar la metodología de obtención de
células madre de los diferentes tejidos adultos y cordón umbilical y la eficiencia de dicha
metodología.

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS
TEÓRICO
1. Generalidades. Aplicación terapéutica de las células primarias y troncales.
2. Requisitos necesarios para la aplicación de la terapia celular.
3. Sistemas de control de terapia celular.
4. Aplicación de la terapia celular en trastornos hematopoyéticos.
5. Aplicación de la terapia celular en enfermedades cardiovasculares.
6. Terapia celular en desórdenes del sistema nervioso.
7. Terapia celular en diabetes.
8. Potencial regenerativo de las células madre en enfermedades del sistema músculoesquelético.
9. Algoritmos matemáticos predictivos de utilidad de la terapia celular.
10. Ensayos clínicos activos en terapia celular.
PRÁCTICO

BIBLIOGRAFÍA
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Croft, G.F.; Saphier, G.; Leibel, R.; Goland, R.; Wichterle, H.; Henderson, C.E. & Eggan,
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Surma, E.K.; Al-Mallah, M. & Dawn, B. Adult bone marrow-derived cells for cardiac
repair: a systematic review and meta-analysis. Arch Intern Med. 2007, 167:989-97
25. Concise review: scientific and ethical roadblocks to human embryonic stem cell therapy.
Gruen L, Grabel L. Stem Cells. 2006,24(10):2162-9
26. Aggarwal, S. & Pittenger, MF. . Human mesenchymal stem cells modulate allogeneic
immune cell responses. Blood 2005, 105:1815–1822
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

ENLACES RECOMENDADOS
International Society of Cell therapy. http://www.celltherapysociety.org/ Clinical Trials
http://clinicaltrials.gov/
International Society for Stem Cell Research http://www.isscr.org/
Student Society for Stem Cell Research http://www.ssscr.org/
McGowan Institute for Regenerative Medicine https://mirm-pitt.net/category/cellular-therapy/
Cell Therapy Center - Royan Institute www.royaninstitute.org
Human Cellular Therapy Laboratories. https://www.mayo.edu
Centre for Cell Therapy and Regenerative Medicine – UWA. https://www.uwa.edu.au
Karolinska University Hospital https://www.karolinska.se/en/karolinska-university.../celltherapy
Cell and Tissue Therapy Center | UCLouvain https://uclouvain.be

METODOLOGÍA DOCENTE
MD01 Lección magistral/expositiva
MD02 Sesiones de discusión y debate
MD03 Resolución de problemas y estudio de casos prácticos
MD07 Análisis de fuentes y documentos
MD08 Realización de trabajos en grupo
MD09 Realización de trabajos individuales
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EVALUACIÓN ORDINARIA
El artículo 17 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de
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Granada establece que la convocatoria ordinaria estará basada preferentemente en la evaluación
continua del estudiante, excepto para quienes se les haya reconocido el derecho a la evaluación
única final.
Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos en clase o individualmente a lo largo del curso
(se valorará la asistencia con aprovechamiento) 20%
Valoración final de informes, trabajos, proyectos, etc. (individual o en grupo) 20%
Pruebas escritas 40%
Aportaciones del alumno en sesiones de discusión y actitud del alumno en las diferentes
actividades desarrolladas 20%
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
El artículo 19 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de
Granada establece que los estudiantes que no hayan superado la asignatura en la convocatoria
ordinaria dispondrán de una convocatoria extraordinaria. A ella podrán concurrir todos los
estudiantes, con independencia de haber seguido o no un proceso de evaluación continua. De esta
forma, el estudiante que no haya realizado la evaluación continua tendrá la posibilidad de
obtener el 100% de la calificación mediante la realización de una prueba y/o trabajo.
Consistirá en una prueba escrita (60% de la nota) y la valoración de un trabajo elaborado
por el alumno (40% de la nota) de cuyas características se informará una vez que el
alumno no se haya presentado o suspendido la convocatoria ordinaria
EVALUACIÓN ÚNICA FINAL
El artículo 8 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de
Granada establece que podrán acogerse a la evaluación única final, el estudiante que no pueda
cumplir con el método de evaluación continua por causas justificadas. Para acogerse a la
evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas de impartición de la asignatura
o en las dos semanas siguientes a su matriculación si ésta se ha producido con posterioridad al
inicio de las clases o por causa sobrevenidas. Lo solicitará, a través del procedimiento electrónico,
a la Coordinación del Máster, quien dará traslado al profesorado correspondiente, alegando y
acreditando las razones que le asisten para no poder seguir el sistema de evaluación continua. La
evaluación en tal caso consistirá en:
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Una prueba escrita (60% de la nota) y la valoración de un trabajo elaborado por el alumno
(40% de la nota) de cuyas características se informará una vez que al alumno se le haya
aceptado su solicitud de evaluación única
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