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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

El conocimiento de los procesos moleculares que subyacen a las principales patologías en el ser humano es
necesario para el correcto planteamiento de nuevas terapias e innovaciones desde el ámbito de la Biotecnología.
La perspectiva será lo más amplia posible, en lo que respecta a sistemas, órganos y patologías objeto de estudio.

OBJETIVO
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En esta asignatura se estudiaran diversas patologías frecuentes hacia las que se abordarán los medicamentos de
terapias avanzadas futuras. Sin el conocimiento de esta asignatura no se podrían conocer los problemas más
frecuentes a solucionar con este tipo de terapias.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

El alumno debe tener conocimientos básicos de Fisiología, Fisiopatología, Bioquímica y Anatomía

CONTENIDOS

-Bases moleculares de los procesos fisiopatológicos: muerte celular, inflamación, respuesta inmune
-Mecanismos adaptativos frente al daño celular y tisular
-Fisiopatología molecular del cáncer
-Fisiopatología molecular de las enfermedades neurodegenerativas
-Fisiopatología de las enfermedades neurológicas con afectación motora
-Fisiopatología molecular y clínica de la enfermedad hepática y digestiva
-Fisiopatología molecular y clínica de las enfermedades infecciosas
-Fisiopatología molecular y clínica de las patologías cardiovasculares
-Fisiopatología molecular y clínica de las alteraciones endocrinas
-Fisiopatología molecular y clínica de las alteraciones respiratorias
-Sistema inmunitario y enfermedad

ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDADES FORMATIVAS PRESENCIALES
AFP1. Clases presenciales: clases magistrales, seminarios, análisis teóricos de casos, etc).
AFP2. Tutorías: atención personalizada al alumno para resolución de dudas, ampliación de información, etc.
AFP3. Examen: prueba acerca de los contenidos expuestos en las clases magistrales.
ACTIVIDADES FORMATIVAS NO PRESENCIALES
AFNP1. Aula virtual: el Campus virtual estará a disposición del alumno y profesor. En el Campus virtual el alumno
dispondrá de lecturas y actividades que contribuyan a la preparación y seguimiento de la materia.
AFNP2. Trabajo autónomo del alumno: estudio de teoría, preparación de trabajos, realización de trabajos de
investigación, etc.
AFNP3. Preparación de tutorías.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL
34 horas
Clases de teoría 30h
Trabajos individuales y grupales 2h
Examen 2h

TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL
66 horas
Trabajo autónomo del alumno 60h
Aula virtual 4h
Preparación de tutorías 2h
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COMPETENCIAS
Competencias básicas / generales / transversales

Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran
medida autodirigido o autónomo.
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.
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 estudios.
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.
Saber comunicar conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
Saber analizar y sintetizar las ideas y contenidos principales de todo tipo de textos; descubrir las tesis contenidas
en ellos y los temas que plantea, y juzgar críticamente sobre su forma y contenido
Saber integrar y aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas médicos no resueltos
utilizando herramientas biotecnológicas y terapias avanzadas

Competencias específicas

Saber identificar los puntos críticos en el desarrollo de las patologías humanas a nivel celular y molecular
Conocer las herramientas más avanzadas de aplicación para el diagnóstico, seguimiento y estudio de las diversas
patologías humanas

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Reconocer las patologías más frecuentes que suceden en los humanos. Se abordarán los orígenes, causas y
población afectada para poder encontrar soluciones a las patologías.
Identificar las alteraciones de la función de los diferentes sistemas que componen el organismo, así como de los
mecanismos etiopatogénicos implicados en la alteración y de la sintomatología de cada enfermedad.
Describir las principales líneas de desarrollo de nuevas aplicaciones terapéuticas en las patologías humanas más
prevalentes en nuestra sociedad.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Pruebas y exámenes de contenido teórico y/o práctico 75%
Trabajos, proyectos y resolución de casos prácticos. 20%
Participación en clases teóricas y prácticas, aula virtual, tutorías. 5%
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