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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

En esta asignatura los alumnos se encontrarán con profesionales que trabajan o han participado en el desarrollo
de medicamentos de terapias avanzadas. Los profesionales que se encuentren con los alumnos les comentarán
los problemas y éxitos logrados tras emprender los ensayos correspondientes para el paso a clínica.

OBJETIVO
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El objetivo es solucionar problemas reales existentes en clínica mediante posibles medicamentos de terapias
avanzadas o nuevas técnicas de diagnóstico, que permitan un avance mayor en el diagnóstico y el tratamiento de
las patologías.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Son necesarios los conocimientos de al menos un 50% de las asignaturas previas

CONTENIDOS

-Análisis detallado de varios casos prácticos del desarrollo real de un ATMP que ha llegado a la clínica
-Problemas prácticos en del desarrollo del ATMP y soluciones propuestas
-Los casos prácticos previstos cubrirán las siguientes áreas, entre otras:
Imagen molecular para las terapias avanzadas
Nanotecnología aplicada a varias patologías
Células troncales mesenquimales y hematopoyéticas para las terapias avanzadas
Salas blancas y ensayos clínicos
Nuevas técnicas diagnósticas en cáncer
Exosomas y cáncer
Células madre de cordón umbilical
Ensayos clínicos con terapias génicas y celulares en diversas patologías.
-Las enfermedades que se abordarán serán las siguientes: Enfermedades cardiovasculares, Enfermedades
neurodegenerativas, Enfermedades del sistema inmune, Enfermedades del sistema digestivo, Enfermedades del
sistema endocrino, Enfermedades del sistema respiratorio, Cáncer, Inmunoterapia, Trasplantes.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Metodología expositiva y participativa para los aspectos teóricos, las actividades, proyectos o trabajos realizados;
y trabajo científico metódico de toda la parte práctica de cada una de las materias.
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

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL
75 horas

TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL
150 horas

COMPETENCIAS
Competencias básicas

Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran
medida autodirigido o autónomo.
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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.

Competencias generales

Saber integrar y aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas médicos no resueltos
utilizando herramientas biotecnológicas y terapias avanzadas
Saber buscar, organizar, planificar y gestionar adecuadamente la información necesaria para el desarrollo y la
justificación de proyectos de innovación biomédica
Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a la práctica y la innovación biotécnológica.
Desarrollar hábitos de pensamiento riguroso y capacidad para la resolución de problemas y la toma de decisiones
tanto en el ámbito profesional como en el personal

Competencias específicas

Conocer el significado de medicamento de terapia avanzada y las diferentes etapas para su desarrollo:
epidemiología, objetivo terapéutico, perfil del producto
Capacidad de interaccionar de forma eficaz con expertos en diferentes áreas de conocimiento con el fin de
determinar los objetivos terapéuticos no cubiertos por la medicina actual
Entender la importancia del trabajo en equipo y la necesidad de desarrollar trabajos multidisciplinares para el
desarrollo de proyectos innovadores dirigidos a obtener nuevos productos de terapia avanzada
Saber gestionar los tiempos de trabajo para cubrir de forma satisfactoria las fases de desarrollo de un proyecto

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Ser capaces de soluccionar problemas clínicos mediante el diseño de medicamentos de terapias avanzadas
Conectar los resultados teoricos adquiridos con aplicaciones empleadas en el campo en la actualidad
Obtener capacidad de razonamiento sobre los pasos y el orden a seguir en una linea de investigacion a largo
plazo

Conocer los diversos organismos implicados a coordinar en la traslacion a la clinica en un medicamento de
terapias avanzadas

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

•Evaluación continua (participación en clase, aula virtual, tutorías...) - 20%
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•Elaboración de trabajos - 40%
•Exámenes de teoría y prácticas: resolución de casos prácticos, pruebas orales, etc.- 40%
Para la convocatoria extraordinaria se considerará la puntuación obtenida de la evaluación continua a lo largo de
la asignatura (20%) y se solicitarán nuevos trabajos (no se aceptarán los presentados a lo largo del curso) y
exámenes teórico-prácticos con la misma puntuación que en las convocatorias ordinarias (ambos con un 40% de
la puntuación)
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