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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

El estudiante, una vez ha adquirido la formación necesaria a través de las distintas asignaturas del Grado en la
Universidad, se traslada a una de las instituciones conveniadas con las que existe un acuerdo para desarrollar un
proyecto de trabajo en formato de prácticas y previamente acordado entre ambas entidades que tendrá una
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duración mínima de 3 meses.
La asignatura de Prácticas en Instituciones de Investigación Biomédica supone uno de los últimos pasos que el
estudiante del Grado en Biomedicina dará de cara a completar su formación. Para ello, acudirá a alguna de las
instituciones con las que la Universidad tiene convenio para integrarse en un ambiente profesional real (ya sea en
un contexto de trabajo experimental o de gestión y desarrollo). Así, la asignatura juega un papel fundamental en
la formación del estudiante del Grado como el punto en el que confluyen los conocimientos adquiridos y las
competencias trabajadas durante los siete primeros semestres del programa.

OBJETIVO

El objetivo final de la asignatura de Prácticas en Instituciones es lograr que el alumno se integre con éxito en un
entorno profesional real, ya sea en un grupo de investigación o de trabajo experimental determinado o en un
equipo de desarrollo o gestión del área de la Biomedicina escogida.
Los fines específicos de la asignatura son:
• Ser capaz de integrarse en un equipo relacionado con el ámbito de la Biomedicina y compuesto de varios
profesionales para contribuir de manera efectiva a la labor que se desarrolla en él.
• Comprender de manera crítica cada uno de los elementos y acciones sea en un contexto de trabajo
experimental o de gestión y desarrollo en los que el estudiante se ve involucrado.
• Ser capaz de presentar de manera coherente y eficaz la información relacionada con el trabajo desarrollado por
el estudiante durante su estancia de Prácticas.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Asignaturas correspondientes al 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º semestres del Grado en Biomedicina.

CONTENIDOS

Dada las peculiaridades de la materia y la variedad de instituciones con las que hay convenios/acuerdos
establecidos y lo dinámico de las líneas de investigación no se puede aportar un programa como se entiende para
otras materias, pero sí un listado de las instituciones en las que los alumnos podrán realizar sus prácticas
externas.

Instituciones en EEUU
1.Albert Einstein College of Medicine
2.Boston University
3.Children Hospital of Philadelphia
4.Drexel University College of Medicine
5.Fox Chase Cancer Center (Temple Health)
6.Harvard Medical School
7.Icahn School of Medicine at Mount Sinai
8.John Hopkins University
9.New York University Medical Center
10.Perelman School of Medicine, University of Pennsylvania
11.Rochester Univesity
12.Sanford Burhan Preby Medical Discovery Institute
13.Temple University
14.The Center for Bioethics and Culture
15.The Medical College of Wisconsin
16.The New York Stem Cell Foundation
17.The Scripps Research Institute
18.TUFTS University
19.University of California (Davis, Riverside & San Diego)
20.University of Massachussets Medical School
21.University of Miami, Miller School of Medicine
22.University of Michigan, Ann Arbor
23.Yale School of Medicine

Instituciones en Europa
1.Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
2.German Cancer Research Center
3.Goethe University
4.Hannover Medical School
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5.Imperial College London
6.Institut de Recherche sur le Cancer et le Vieillissement (IRCAN)
7.Institut Pasteur
8.Julius-Maximilians-Universität Wüzburg
9.Lund University
10.Masaryk University
11.Newcastle University
12.Neotron
13.Paul-Ehrlich-Institut
14.Pockit Diagnostics LTD
15.Queen Mary University of London Medical School
16.Sociedad de Científicos Españoles en Reino Unido (SRUK/CERU)
17.The International Iberian Nanotechnology Laboratory
18.UCL (London´s Global University)
19.Università di Modena e Reggio Emilia
20.Universität Bern
21.Université Côte d´Azur (Nice, Sophia-Antipolis)
22.University Hospital Giessen
23.University of Bradford
24.Universiry of Surrey
25.University of Twente
26.Westfälische Wilhelms-University Münster

Instituciones en España
1.3P Biopharmaceuticals
2.Agarose Bead Technologies
3.Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA)
4.AGROVET
5.Alodia Farmacéutica
6.Alternative Gene Expression (ALGENEX)
7.AMPLICEL
8.Arquimea Agrotech, S.L
9.Ascendo Consulting
10.Asociación INVEGEN
11.Asociación de la VOT de San Francisco de Asís
12.Asociación Española de Medicamentos Biosimilares (BIOSIM)
13.Astellas Pharma
14.Azierta
15.BeonChip
16.Bioproposit
17.Bioprocess Technology
18.Biosearch Life
19.Biovegen
20.Calidad Pascual
21.Centro de Biología Molecular Severo Ochoa
22.Centro de Biología y Genómica de Plantas (CBGP)
23.Centro de Estudios Biosanitarios
24.Centro de Investigaciones Biológicas (CIB-CSIC)
25.Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT)
26.Centro Nacional de Biotecnología (CNB)
27.Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO)
28.Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria (CNTA)
29.CIC Biomagune
30.Clínica CEMTRO
31.Columbus Venture Partners
32.Complejo Hospitalario de Cáceres
33.Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
34.COpenMed
35.Cyndea Pharma
36.Delaviuda Alimentación
37.Departamento de Ciencias Materiales (UPM)
38.Estación Experimental “La Mayora”
39.EpiDisease, S.L
40.Fundación 12 de Octubre
41.Fundación Asociación Española contra el Cáncer
42.Fundación Centro de Investigación y Calidad Agroalimentaria del Valle de los Pedroches (CICAP)
43.Fundación CIEN
44.Fundación de Investigación Biomédica del Hospital Universitario La Princesa
45.Fundación Hospital de Alcorcón
46.Fundación Hospital de Madrid
47.Fundación Instituto de Investigación Biomédica y Desarrollo Tecnológico (Fundación INBIOMED)
48.Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón (IISA)
49.Fundación Jérôme Lejeune
50.Fundación MEDINA
51.Fundación para la Gestión de la Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC)
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52.Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Gregorio Marañón
53.Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital La Paz
54.Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Puerta de Hierro Majadahonda (FIB)
55.Fundación para la Investigación Médica Aplicada (FIMA/CIMA)
56.Fundación Pública Andaluza para la gestión de la Investigación en Salud de Sevilla
57.Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud
58.Gaiker
59.Gradocell
60.GSK (Centro de producción Aranda de Duero)
61.Health Diagnostic, S.L
62.Histocell, S.L
63.Hospital de Palencia
64.Hospital Quirón Bizkaia
65.Hospital de Son Espases
66.Hospital Universitario Marqués de Valdecilla
67.Hospital Universitario Vall d´Hebron
68.IDForrest
69.IMDEA Agua
70.IMDEA Alimentos
71.IMDEA Nanociencia
72.Imegen
73.Imereti
74.InBiotec
75.INCLIVA Instituto de Investigación Sanitaria
76.Infarco Investigación y Desarrollo, S.L
77.Inmunotek, S.L
78.Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS)
79.Instituto Cajal CSIC
80.Instituto de Bioingeniería de Cataluña (IBEC)
81.Instituto de Biología y Genética Molecular (Universidad de Valladolid)
82.Instituto de Catálisis y Petroleoquímica (ICP)
83.Instituto de Fermentaciones Industriales del CSIC de Madrid
84.Instituto de Genética Médica y Molecular del Hospital de la Paz (INGEM)
85.Instituto de Investigación BioDonostia
86.Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL)
87.Instituto de Investigación de Santiago de Compostela
88.Instituto de Investigación Sanitaria de la Fundación Jiménez Díaz
89.Instituto de Investigaciones Biomédicas “Alberto Sols”
90.Instituto de Neurociencias de Alicante
91.Instituto de Química Orgánica General
92.Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA)
93.Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria
94.Instituto Universitario de Oftalmología Aplicada de la Universidad de Valladolid (IOBA)
95.Insud Pharma
96.Interpharma, S.A
97.Invitrotecnia, S.L
98.Justeda Imagen, S.A
99.Labin Biotech
100.Laboratorio Analítico Bioclínico, S.L.U
101.Laboratorio González Santiago
102.Laboratorios Cinfa, S.A
103.Laboratorios Conda, S.A
104.Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A
105.Laboratorios López Salcedo
106.Life Length
107.Lyposmol Biotech
108.Manuel Illescas Asociados Patents
109.McNeil Ibérica, S.L.U
110.Medtronic
111.Merck, Sharp & Dohme de España
112.NanoGUNE
113.Nestlé España, S.A
114.Neuropharma, S.L
115.Novartis Farmacéutica, S.A
116.Parque Científico de Madrid
117.Pfizer, S.L
118.PharmaMar
119.PRA Health Sciences España
120.Procter & Gamble
121.Quesos Artesanos Hechos a Mano, S.L
122.Quimatryx
123.Saluris Network, S.L
124.Sanofi
125.Sermes CRO
126.Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Ávila
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127.SESCAM (Gerencia de Atención Integrada de Manzanares)
128.Star Defence Logistics & Engineering (SDLE)
129.Sylentis
130.Synlab
131.Takeda
132.Tedec-Meiji Farma, S.A
133.TEPRO Consultores Agrícolas, S.L
134.Tiare Consulting
135.Unidad de Ensayos Clínicos Ceta-Ecomedi
136.Universidad Autónoma de Madrid (UAM)
137.Universidad Complutense de Madrid (UCM)
138.Universidad de Almería
139.Universidad de Extremadura
140.Universidad Miguel Hernández (UMH)
141.Universidad de Santiago de Compostela (USC)
142.YPSILON, Contract Research Organization
143.Valgenetics, S.L
144.Vidacord
145.Vithas
146.VIVEbiotech, S.L

Otros destinos
1.La Trobe University
2.McGill University
3.QIMR Berghofer Medical Research Institute
4.TecniA, Parque Tecnológico y de Innovación (Universidad Anáhuac Mayab)
5.The Hebrew University of Jerusalem (Erasmus)

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Cada estudiante realizará una estancia de tres meses en una institución externa a la Universidad desarrollando
un proyecto de investigación, empresarial o de gestión del ámbito de la Biomedicina en función de la naturaleza
de la institución de acogida. El estudiante deberá adaptarse a la casuística particular de la institución a la que
acuda en cuanto a idioma, tema de trabajo, horario y planteamiento de desarrollo de la estancia y participará de
las actividades del grupo en el que se integre como seminarios, discusión de publicaciones científicas, reuniones
de planificación, etc, según lo solicite su tutor en cada institución. Al finalizar el periodo de prácticas, el alumno
deberá presentar un abstract y un poster científico, en los que deberá recoger los objetivos del proyecto, los
métodos utilizados para la obtención de resultados con la justificación pertinente, la interpretación los mismos con
rigor científico y las conclusiones de su trabajo. La normativa sobre la presentación de dichos abstract y poster se
publicará en el aula virtual correspondiente a la asignatura. Los criterios de evaluación estarán también
disponibles en el aula virtual.

Las actividades formativas, así como la distribución de los tiempos de trabajo, pueden verse modificadas y
adaptadas en función de los distintos escenarios establecidos siguiendo las indicaciones de las autoridades
sanitarias.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

200   horas 25   horas

COMPETENCIAS

Competencias básicas
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Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la
base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su
campo de estudio

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean
las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución
de problemas dentro de su área de estudio

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área
de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

Competencias generales

Analizar y sintetizar las ideas y contenidos principales de todo tipo de textos a lo largo de su formación en el
grado de biomedicina, descubriendo las tesis contenidas en ellos y los temas que plantea, juzgando críticamente
sobre su forma y contenido.

Adquirir las habilidades requeridas para el trabajo experimental: diseño y realización del experimento, recogida de
resultados y obtención de conclusiones, entendiendo cuáles son las limitaciones del método experimental.

Adquirir la formación básica para la actividad investigadora, desarrollando un punto de vista crítico y creativo, con
escepticismo constructivo.

Intervenir en las actividades de la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, en el ámbito individual,
familiar y comunitario; con una visión integral y multi-profesional del proceso salud-enfermedad.

Desarrollar las capacidades de trabajo y colaboración en equipos multidisciplinares integrados por personal
sanitario de perfiles diversos.

Desarrollar la capacidad de autoaprendizaje de nuevos conocimientos basados en las evidencias científicas
disponibles.

Conocer las diversas cuestiones antropológicas, epistemológicas y éticas que tienen relación con el ámbito de la
biomedicina.

Competencias específicas

Valorar críticamente y utilizar las fuentes de información clínica y biomédica para obtener, organizar, interpretar y
comunicar información de las diversas áreas que constituyen la biomedicina.

Comprender el diseño de experimentos en base a criterios estadísticos y las diversas herramientas disponibles
para el procesamiento de datos en el área de las ciencias de la vida y de la salud.

Desarrollar actitudes de responsabilidad social en el desempeño personal que contribuyan a la formación de un
mejor profesional en el ámbito de la biomedicina.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se integra con éxito en un grupo de trabajo del área clínica.

Aplica correctamente los conocimientos adquiridos a lo largo de Grado a casos particulares.

Comprende una hipótesis de trabajo y aplica correctamente el método científico.
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Aplica con soltura las técnicas y métodos estudiados a diferentes situaciones.

Analiza los resultados y obtiene conclusiones con rigor científico del trabajo realizado.

Trabaja en equipo, tiene en cuenta el interés del grupo. Aporta valor al trabajo mediante la preparación previa,
activa y creativa.

Utiliza de manera adecuada la comunicación oral y escrita, logra expresar con eficacia, corrección y de forma
clara y concisa los resultados obtenidos.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

SISTEMA DE EVALUACIÓN ORDINARIO

La evaluación de la asignatura recaerá tanto en el tutor de la institución de acogida como en el coordinador de la
asignatura de la UFV. La valoración del tutor de la institución de acogida sobre el trabajo realizado por el alumno
durante su estancia en la misma supondrá un 65% de la nota final (SE1, SE2, SE3). La evaluación por parte del
coordinador de la asignatura de la UFV del abstract y poster presentados por el alumno al finalizar las prácticas
supondrá el 35% de la calificación final (SE4).

Se requiere una calificación mínima de 5 sobre 10 para superar la asignatura.

Las conductas de plagio, así como el uso de medios ilegítimos en las pruebas de evaluación, serán sancionados
conforme a los establecido en la Normativa de Evaluación y la Normativa de Convivencia de la universidad

 SISTEMA DE EVALUACIÓN ALTERNATIVO

Los alumnos en segunda y posteriores matrículas seguirán la misma evaluación del aprendizaje que la descrita
en el sistema de evaluación ordinario.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica
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