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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

En esta asignatura el alumno desarrollará las habilidades necesarias para extraer, manipular, caracterizar y
trabajar con medicamentos de terapias avanzadas. Estos conocimientos serán basados en los conocimientos
adquiridos en la parte teórica de las asignaturas correspondientes.

OBJETIVO
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El objetivo es aprender a obtener y manipular posibles medicamentos de terapias avanzadas, englobando: la
adquisición de técnicas de laboratorio específicas y lo más actualizadas posibles, la mejora en la capacidad de
evaluación y análisis de resultados, así como la emisión de diagnósticos, entre otros. Se mantendrá siempre el
foco en la investigación traslacional, para una futura aplicación clínica de los conceptos aprendidos.
Los fines específicos de la asignatura son:
Aprendizaje del manejo de cultivos celulares para su aplicación en la extracción y mantenimiento de células
madre, a partir de varios tejidos, para su posterior modificación y potencial aplicación en clínica.
Diseño y desarrollo de protocolos de descelularización de órganos, que posteriormente se recelularizarán con
células que podrían ser modificadas para su potencial uso en terapias avanzadas.
Diseño de protocolos específicos para el potencial tratamiento en clínica con nanomedicina, así como con
fármacos personalizados.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Los conocimientos previos necesarios para la realización de estas prácticas son los estudiados durante la parte
teórica de cada módulo.

CONTENIDOS

-Mantenimiento de líneas celulares. Tripsinización, subcultivo, congelación y descongelación de células
-Ensayos de citotoxicidad
-Evaluación de tumorigenicidad: ensayos de migración, invasión y formación de colonias
-Obtención y mantenimiento de cultivos primarios
-Síntesis de nanopartículas y evaluación de su toxicidad
-Técnicas de infección y transfección
-Generación de clones y obtención de líneas estables
-Técnicas de detección de antígenos: inmunofluorescencia y tinción
-Microscopía de fluorescencia y de campo claro
-Citometría de flujo y separación celular
-Cultivos de células madre
-Extracción, purificación y diferenciación de células madre adultas
-Producción y titulación de vectores lentivirales
-Proteínas de fusión: Purificación y evaluación de actividad
-Descelularización y recelularización de órganos
-Biorreactores

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Para los aspectos teóricos de las prácticas, en los que se enseñarán y describirán las técnicas emplear en el
laboratorio, se empleará una metodología expositiva y participativa previa a la realización de cada práctica.
El aula virtual estará a disposición del alumno y profesor. En el Campus virtual el alumno dispondrá de los
guiones de prácticas y las lecturas que contribuyan a la preparación y seguimiento de la práctica correspondiente.
Una vez comprendida la teoría correspondiente a cada práctica, se realizaran prácticas tutorizadas en los
laboratorios de la universidad o en las instalaciones adecuadas para la práctica, de instituciones en las que
existen acuerdos. En las prácticas se realizarán procedimientos comunes que serán de gran utilidad al alumnado
en su preparación laboral.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO
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ACTIVIDAD PRESENCIAL
100 horas

TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL
200 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.
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 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
Saber buscar, organizar, planificar y gestionar adecuadamente la información necesaria para el desarrollo y la
justificación de proyectos de innovación biomédica
Saber extraer las conclusiones adecuadas a partir de resultados experimentales en base a los conocimientos
teórico-prácticos adquiridos
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

Saber organizar y planificar correctamente el trabajo en un laboratorio de cultivos celulares
Conocer las técnicas de obtención y mantenimiento de cultivos primarios, células madre y líneas celulares
establecidas
Adquirir las habilidades requeridas para el trabajo experimental: método aséptico, diseño, realización, recogida de
resultados y obtención de conclusiones, entendiendo las limitaciones de la aproximación experimental
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

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Diseña y desarrolla un proyecto empleando cultivos celulares, del cual poder obtener conclusiones básicas y
claras.

Realiza protocolos in vitro, a partir de tejidos vivos, que permitan una aproximación más cercana a un organismo
vivo.
Analiza los resultados obtenidos de una manera objetiva y no sesgada, descartando posibles falsos positivos o
negativos, que pueden aparecer a lo largo del desarrollo de un proyecto.
Llevar a cabo proyectos más ambiciosos y globales, con diferentes puntos de vista, a través del trabajo en equipo
y mediante la especialización de cada uno de los miembros que lo componen, para poder preparar técnicamente
un medicamento de terapias avanzadas.
Emite juicios razonados ante un caso práctico, y plantea una solución personalizada.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

•Evaluación continua del comportamiento (trabajo en equipo, actitud, interes, participación en resolución de
problemas e interpretación de resultados) (40%)
•Seguimiento de las prácticas (Resultados experimentales, uso correcto del material y comprensión de los
protocolos) (30%)
•Exámenes de teoría (sobre las prácticas y su base científica) (30%)
Podrían realizarse con diversas estrategias evaluativas: pruebas con preguntas de opción múltiple, preguntas
cortas, preguntas de desarrollo, pruebas prácticas, pruebas orales, etc. en función de la temática de la práctica.
En caso de ser necesario, en la convocatoria extraordinaria se evaluará de nuevo el contenido teórico.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS
Básica

Se entregarán a los alumnos un cuaderno de prácticas diseñado por los profesores expertos en cada campo, con
una introducción explicativa de cada práctica, que podrá incluir figuras y esquemas, los objetivos a alcanzar en
cada una de ellas y los protocolos correspondientes. En caso de ser necesario, se administrará la bibliografía
básica en paralelo a las clases, previo a la realización de las mismas, para garantizar que las lecturas de apoyo
sean lo más actualizadas posibles, o lo más similar al caso práctico planteado.

Complementaria

- Shafqat J. et al. “An ethanol-inducible MDR ethanol dehydrogenase/acetaldehyde reductase in Escherichia coli”
1999. Eur. J. Biochem. 263, 305-311

- Saraswat M. et al. “Preparative Purification of Recombinant Proteins: Current Status and Future Trends” Biomed.
Re.s Int. Published online 2013 Dec 17. doi: 10.1155/2013/312709
Recombinant pharmaceuticals from microbial cells: a 2015 update SanchezGarcia et al. Microb Cell Fact (2016)
15:33 DOI 10.1186/s1293401604373
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