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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de A Coruña Facultad de Informática 15025451

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Bioinformática para Ciencias de la Salud

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Bioinformática para Ciencias de la Salud por la Universidad de A Coruña

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

AMPARO ALONSO BETANZOS Coordinadora

Tipo Documento Número Documento

NIF 36041284P

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JOSÉ LUIS ARMESTO BARBEITO Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 32375144E

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

LUIS MARÍA HERVELLA NIETO Decano

Tipo Documento Número Documento

NIF 33995287E

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Rúa da Maestranza, 9 15001 Coruña (A) 981167000

E-MAIL PROVINCIA FAX

reitor@udc.es A Coruña 981167011
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: A Coruña, a ___ de _____________ de ____

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Bioinformática para
Ciencias de la Salud por la Universidad de A Coruña

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura Ciencias de la computación Biología y Bioquímica

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de A Coruña

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

037 Universidad de A Coruña

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

90 0 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

30 48 12

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de A Coruña
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

15025451 Facultad de Informática

1.3.2. Facultad de Informática
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

25 25

TIEMPO COMPLETO
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ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 30.0 72.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 12.0 54.0

RESTO DE AÑOS 3.0 78.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/PERMANENCIA.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - 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

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 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.

GENERALES

CG1 - Buscar y seleccionar la información útil necesaria para resolver problemas complejos, manejando con soltura las fuentes
bibliográficas del campo

CG2 - Mantener y extender planteamientos teóricos fundados para permitir la introducción y explotación de tecnologías nuevas y
avanzadas

CG3 - Ser capaz de trabajar en un equipo, en especial de carácter interdisciplinar

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma

CT2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero

CT3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida

CT4 - Desenvolverse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en conocimiento y orientadas al bien común

CT5 - Entender la importancia de cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras

CT6 - Valorar críticamente el conocimiento, la teconología y la información disponible para resolver los problemas con los que
deben enfrentarse

CT7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida

CT8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para conocer el ámbito de aplicación de la bioinformática y sus aspectos más importantes

CE2 - Definir, evaluar y seleccionar la arquitectura y el software más adecuado para la resolución de un problema en el campo de la
Bioinformática

CE3 - Analizar, diseñar, desarrollar, implementar, verificar y documentar soluciones software eficientes sobre la base de un
conocimiento adecuado de las teorías, modelos y técnicas actuales en el campo de la Bioinformática

CE4 - Capacidad para adquirir, obtener, formalizar y representar el conocimiento humano en una forma computable para la
resolución de problemas mediante un sistema informático en cualquier ámbito de aplicación, particularmente los relacionados con
aspectos de computación, percepción y actuación en aplicaciones Bioinformáticas

CE5 - Desarrollo de habilidades en el manejo de técnicas estadísticas y su aplicación a conjuntos de datos del campo de la
Bioinformática

CE6 - Capacidad para identificar las herramientas software y fuentes de datos de bioinformática más relevantes, y adquirir destreza
en su uso

CE7 - Capacidad para identificar la aplicabilidad del uso de la bioinformática al ámbito clínico
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CE8 - Comprender la base de la información del material hereditario, su transmisión, análisis y evolución

CE9 - Entender los beneficios y comprender los problemas asociados a la secuenciación y a la utilización de secuencias biológicas,
así cono conocer las estructuras y técnicas para su procesamiento

CE10 - Elaborar un proyecto de investigación bioinformática, anticipando obstáculos y las posibles estrategias alternativas para
solucionarlos

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

El artículo 16 del Real Decreto 1393/2007 establece que para acceder a las enseñanzas oficiales de máster será necesario estar en posesión de un tí-
tulo universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo e Educación Superior que facultan en
el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de máster. Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos
al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos
acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles que facultan en el país expedidor del título
para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en pose-
sión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de máster.

El sistema de admisión del alumnado se realizará de acuerdo con los criterios y procedimientos establecidos en el Real Decreto 1393/2007 de 29 de
Octubre y la Normativa de gestión Académica de la UDC. Siguiendo los principios de objetividad, imparcialidad, mérito y capacidad.

La Comisión de Selección del máster tiene las competencias en materia de admisión tal como se establece en la normativa por la que se regulan las
enseñanzas de grado y máster de la UDC

http://www.udc.gal/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/titulos/normativa_grao_mestrado.pdf

que tendrá la composición y funciones determinadas en la Normativa de Gestión Académica del correspondiente curso académico

http://www.udc.gal/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/Normativa_Academica_2015_2016.pdf

A la hora de establecer los criterios de admisión se ha de tener en cuenta lo establecido en el artículo 17 del Real Decreto 1393/2007.

Para este máster se establecen las siguientes prioridades respecto de las titulaciones de procedencia de los alumnos:

-1. Informática

-2. Biología, Química y Física, Matemáticas y Ciencias de la Salud

También podrán ser admitidos solicitantes con otras titulaciones tras ser valorado su curriculum por la Comisión de Selección.

La Comisión de Selección evaluará la admisión de los alumnos en base a los siguientes criterios:

- Expediente académico: máximo 5 puntos

- Titulación de acceso: máximo 2 puntos, en el caso de las titulaciones de Informática y 1 punto en el resto.

- Experiencia laboral: máximo 2 puntos

- Otros méritos: idiomas, internacionalización, otros másters, etc...: máximo 1 punto

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

De acuerdo con los procedimientos de la Universidad de A Coruña, están previstas una serie de acciones de orientación para ayudar al estudiante a
obtener el máximo provecho de sus estudios.

Existe un coordinador de la titulación que es la persona de referencia para resolver cualquier duda que pueda surgir en el desarrollo del curso y propo-
ner las mejoras que deriven de las observaciones y sugerencias del alumnado.

Las acciones previstas para acogida, orientación y apoyo a los estudiantes una vez matriculados comenzará con la Jornada de acogida y presentación
del Máster, por parte del Coordinador del mismo y del decano de la Facultad, que tendrá lugar el primer día lectivo. Además, la UDC dispone de diver-
sos servicios para el apoyo y orientación del alumnado durante su trayectoria universitaria, que se describen a continuación:

a) El Plan de Apoyo al Aprendizaje desarrollado por el CUFIE oferta cursos en torno a diversas temáticas que pretenden proporcionar al alumnado
recursos para un aprendizaje eficaz, para la adquisición y mejora de algunas competencias genéricas y para mejorar el conocimiento de la institución
universitaria.

http://www.udc.es/cufie/ufa/paa/index.shtml

Entre los cursos ofertados figuran los siguientes: técnicas de trabajo y estudio en la Universidad, Internet como apoyo para la formación académica y
recursos multimedia, Técnicas de exposición oral para la presentación de trabajos, Redacción académica: planificación y desarrollo de trabajos de in-

http://www.udc.gal/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/titulos/normativa_grao_mestrado.pdf
http://www.udc.gal/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/Normativa_Academica_2015_2016.pdf


Identificador : 4315703

BORRADOR

7 / 56

vestigación, Uso de Moodle en los estudios universitarios, Guía del conocimiento de los servicios de la UDC, Gestión eficaz del tiempo, Cuestiones Ju-
rídico-Administrativas en la Universidad, Incorporación al mundo laboral, Técnicas de relajación y salud, Trabajo en equipo y dinámica de grupos.

b) El Aula de Formación Informática (AFI) tiene por objeto atender las necesidades de formación para la utilización de distintas herramientas infor-
máticas a través de una programación semestral de cursos. El número de alumnos que asiste a los cursos del Aula es aproximadamente de 450 ca-
da curso académico, repartidos en aproximadamente 42 cursos al año. Los cursos cubren aspectos básicos orientados a la comunidad universitaria en
general y otros más específicos, estos últimos quizás muy dirigidos a los estudiantes de informática. En este momento se está planteando el introducir
más cursos de este tipo orientados a estudiantes de otras titulaciones.

Aunque nació como iniciativa de la Facultad de Informática y dependía de ésta en este momento depende directamente del Vicerrectorado de Títulos,
Calidad y Nuevas Tecnologías.

www.udc.es/ afi/

c) Con la creación del Centro de Linguas, la Universidad de A Coruña reconoce la importancia de proporcionar a la comunidad universitaria en espe-
cial, pero también a la comunidad en general, una oportunidad para mejorar sus conocimientos de lenguas extranjeras y para aprender otras nuevas,
sin las rigideces que de la enseñanza reglada, y dando amplias oportunidades de aprendizaje autónomo. En una primera etapa, los esfuerzos se con-
centraron en la puesta en marcha de cursos de diferentes niveles de alemán, francés, inglés y portugués. Posteriormente, se fueron añadiendo o se
añadirán otras lenguas de acuerdo con la demanda y las posibilidades del centro: italiano, ruso, chino, árabe, etc. En la modalidad autónoma, la Uni-
versidad pondrá a disposición de la comunidad universitaria de Salas de autoaprendizaje con una amplia variedad de recursos multimedia e impresos,
y facilitará el acceso a una amplia y cuidadosa selección de los recursos para aprendizaje de lenguas disponibles en Internet.

www.udc.es/centrode linguas

d) El SAPE ofrece diferentes servicios que tratan de dar cobertura a las necesidades de información y asesoramiento en el ámbito académico y psico-
lógico.

En la página web del SAPE www.udc.es/sape se recoge información sobre formación complementaria, formación de postgrado, programas de movi-
lidad, becas y premios, normativa académica, etc. Además se ofrece un servicio de consulta telefónica, presencial o electrónica sobre todas estas te-
máticas. Semanalmente se elaboran boletines con información actualizada sobre convocatorias de bolsas, premios, cursos, congresos y jornadas y so-
bre las actividades culturales y deportivas. El alumnado puede acceder a los mismos en la página web del SAPE y el tablón del centro, y previa solici-
tud puede recibirlos en su correo electrónico.

Dentro del SAPE, el Servicio de Asesoramiento Educativo y Psicológico oferta cursos destinados a la mejora del rendimiento académico (técnicas de
estudio, cómo afrontar la ansiedad ante los exámenes, habilidades comunicativas, resolución de conflictos, técnicas para hablar en público, etc.). Tam-
bién ofrece asesoramiento y apoyo en aquellas problemáticas que puedan estar afectando negativamente al rendimiento académico.

e) El Servicio de Apoyo al Emprendedor y al Empleo (SAEE www.udc.es/ saee) realiza varias actuaciones que tienen como finalidad atender nece-
sidades de información y orientación laboral. Ofrece información sobre salidas profesionales, prácticas, ofertas de empleo, direcciones de empresas,
ayudas y subvenciones para el autoempleo. Realiza talleres sobre técnicas y estrategias de búsqueda de empleo, cursos de formación para empren-
dedores. Gestiona el Club del Emprendedor; la pertenencia al mismo permite recibir información actualizada sobre empleo y autoempleo.

f) La Unidad Universitaria de Atención a la Diversidad (ADI http://www.udc.gal/cufie/ADI/index.html?language=es) se creó en febrero de 2004
para atender a los miembros de la comunidad universitaria con discapacidad y otras necesidades específicas. La ADI se dirige, por tanto, al conjunto
de participantes en los estudios superiores: alumnado, profesorado y personal de administración y servicios. Siendo su cometido principal el de facilitar
la plena integración del alumnado, profesorado y PAS que, por razones físicas, sensoriales, psíquicas o socioculturales, experimentan dificultades o
barreras externas a un acceso adecuado, igualitario y provechoso para la vida universitaria.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0,5 13,5

El sistema de transferencia y reconocimiento de créditos será el establecido por la UDC en la Normativa de recoñe-
cemento e transferencia de créditos para as titulacións adaptadas ao Espazo Europeo de Educación Superior, apro-
bada por el Consejo de Gobierno el 30 de junio de 2011:

http://www.udc.gal/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/Norm_tceees_adaptada_g.pdf

Los estudiantes solicitarán el reconocimiento de créditos por el procedimiento habitual, que será informado por la
Comisión de Selección del Máster a la vista de las competencias acreditadas por los solicitantes.

http://www.udc.es/sape/
http://www.udc.gal/cufie/ADI/index.html?language=es
http://www.udc.gal/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/Norm_tceees_adaptada_g.pdf
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Para el reconocimiento de créditos por experiencia laboral se les pedirá a los solicitantes un certificado de las tareas
desarrolladas en su puesto de trabajo y copia del contrato y/o vida laboral. La Comisión tendrá en cuenta que tanto
las funciones como el tiempo trabajado demuestren la competencia que se reconoce.

El reconocimiento de créditos será por materias optativas.

Estos créditos no incorporarán calificación de los mismos, por lo que no computarán a efectos de baremación del ex-
pediente, de acuerdo con el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, y la Normativa de reconocimiento y transfe-
rencia de créditos para titulaciones adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) aprobada en Con-
sejo de Gobierno de la Universidad de A Coruña de 30/06/2011.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clase de teoría

Clase de problemas. Resolución de problemas tipo y casos prácticos

Clase de prácticas. Sesiones en laboratorio y aula de informática

Seminarios

Realización de trabajos y presentación oral

Actividades de evaluación / examen

Tutorías individuales y en grupo

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Realización de trabajos académicamente dirigidos

Realización de prácticas

Resolución de problemas

Pruebas periódicas y/o examen final

Seguimiento continuado y objetivable de una participación activa

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Introducción a la Programación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· El alumnado será capaz de usar lenguajes de programación usuales en Bioinformática
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· El alumnado podrá diseñar y escribir algoritmos básicos para el manejo de las estructuras de datos fundamentales.

· El alumnado será capaz de diseñar, escribir y corregir programas de ordenador.

· El alumnado será capaz de diseñar, evaluar, comparar y analizar algoritmos básicos

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Programación básica: variables, tipos, expresiones, estructuras de control.

- Estructuras de datos básicas.

- Recursividad.

- Entrada/salida.

- Programación con estructuras de datos dinámicas y complejas.

- Introducción a los tipos de datos abstractos.

- Introducción al análisis de complejidad.

- Introducción a lenguajes de programación usuales en Bioinformática

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Ser capaz de trabajar en un equipo, en especial de carácter interdisciplinar

CB6 - 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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida

CT6 - Valorar críticamente el conocimiento, la teconología y la información disponible para resolver los problemas con los que
deben enfrentarse

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Analizar, diseñar, desarrollar, implementar, verificar y documentar soluciones software eficientes sobre la base de un
conocimiento adecuado de las teorías, modelos y técnicas actuales en el campo de la Bioinformática

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de prácticas 10.0 100.0

Pruebas periódicas y/o examen final 0.0 90.0

Seguimiento continuado y objetivable de
una participación activa

0.0 10.0

NIVEL 2: Introducción a las Bases de Datos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Ser capaz de trabajar en un equipo, en especial de carácter interdisciplinar

CB6 - 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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida

CT6 - Valorar críticamente el conocimiento, la teconología y la información disponible para resolver los problemas con los que
deben enfrentarse

CT7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Analizar, diseñar, desarrollar, implementar, verificar y documentar soluciones software eficientes sobre la base de un
conocimiento adecuado de las teorías, modelos y técnicas actuales en el campo de la Bioinformática

CE4 - Capacidad para adquirir, obtener, formalizar y representar el conocimiento humano en una forma computable para la
resolución de problemas mediante un sistema informático en cualquier ámbito de aplicación, particularmente los relacionados con
aspectos de computación, percepción y actuación en aplicaciones Bioinformáticas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de prácticas 0.0 20.0

Resolución de problemas 10.0 20.0

Pruebas periódicas y/o examen final 0.0 80.0

Seguimiento continuado y objetivable de
una participación activa

0.0 10.0

NIVEL 2: Fundamentos de la Inteligencia Artificial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer las diferentes aproximaciones que utiliza la Inteligencia Artificial.

· Entender los conceptos básicos de cada una de ellas, y de sus modelos

· Aplicar los conocimientos adquiridos a la implementación eficiente de aproximaciones inteligentes en el campo de estudio de la Bioinformática y la Ingeniería
Biomédica

5.5.1.3 CONTENIDOS

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Buscar y seleccionar la información útil necesaria para resolver problemas complejos, manejando con soltura las fuentes
bibliográficas del campo

CG2 - Mantener y extender planteamientos teóricos fundados para permitir la introducción y explotación de tecnologías nuevas y
avanzadas

CB6 - 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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma

CT6 - Valorar críticamente el conocimiento, la teconología y la información disponible para resolver los problemas con los que
deben enfrentarse

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Definir, evaluar y seleccionar la arquitectura y el software más adecuado para la resolución de un problema en el campo de la
Bioinformática

CE3 - Analizar, diseñar, desarrollar, implementar, verificar y documentar soluciones software eficientes sobre la base de un
conocimiento adecuado de las teorías, modelos y técnicas actuales en el campo de la Bioinformática

CE4 - Capacidad para adquirir, obtener, formalizar y representar el conocimiento humano en una forma computable para la
resolución de problemas mediante un sistema informático en cualquier ámbito de aplicación, particularmente los relacionados con
aspectos de computación, percepción y actuación en aplicaciones Bioinformáticas

CE6 - Capacidad para identificar las herramientas software y fuentes de datos de bioinformática más relevantes, y adquirir destreza
en su uso

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos académicamente
dirigidos

40.0 60.0

Realización de prácticas 20.0 50.0

Pruebas periódicas y/o examen final 0.0 50.0

NIVEL 2: Introducción a la Biología Molecular

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Comprender la base de la información del material hereditario, su transmisión, análisis y evolución

5.5.1.3 CONTENIDOS

Organización y niveles de estructuración de las proteínas.

Características de los ácidos nucleicos.

Replicación

Transcripción

Procesamiento

Traducción

Procesamiento proteico

Principios generales de señalización celular

Principios de Regulación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Buscar y seleccionar la información útil necesaria para resolver problemas complejos, manejando con soltura las fuentes
bibliográficas del campo

CG2 - Mantener y extender planteamientos teóricos fundados para permitir la introducción y explotación de tecnologías nuevas y
avanzadas

CG3 - Ser capaz de trabajar en un equipo, en especial de carácter interdisciplinar

CB6 - 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

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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Comprender la base de la información del material hereditario, su transmisión, análisis y evolución

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos académicamente
dirigidos

0.0 40.0

Realización de prácticas 10.0 100.0

Pruebas periódicas y/o examen final 0.0 90.0

NIVEL 2: Genética y Evolución Molecular

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
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ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Comprender la base de la información del material hereditario, su transmisión, análisis y evolución

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bases generales de la herencia

Estructura y organización del material genético

Mecanismos de generación de variación genética

Ligamiento y recombinación.

Mapas físicos y mapas genéticos.

ADN repetitivo

Reordenaciones cromosómicas

ADN codificante y no-codificante

Poblaciones y especies biológicas

Estimas del grado de variación genética

Evolución molecular

Genes ortólogos y parálogos

Reconstrucción filogenética

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Buscar y seleccionar la información útil necesaria para resolver problemas complejos, manejando con soltura las fuentes
bibliográficas del campo

CG2 - Mantener y extender planteamientos teóricos fundados para permitir la introducción y explotación de tecnologías nuevas y
avanzadas
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CG3 - Ser capaz de trabajar en un equipo, en especial de carácter interdisciplinar

CB6 - 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

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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Comprender la base de la información del material hereditario, su transmisión, análisis y evolución

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos académicamente
dirigidos

0.0 40.0

Realización de prácticas 10.0 100.0

Pruebas periódicas y/o examen final 0.0 90.0

NIVEL 2: Genómica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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· Comprender la base de la información del material hereditario, su transmisión, análisis y evolución

5.5.1.3 CONTENIDOS

PCR y PCR cuantitativa en tiempo real

Métodos clásicos de secuenciación de ADN

Marcadores moleculares

Aplicaciones de las tecnologías de ADN recombinante

Alineamiento de secuencias

Técnicas de edición del ADN

Microoarrays y Microchips

Técnicas secuenciación de genomas

Principios de ensamblaje y anotación de genomas

Bases de datos y proyectos genoma

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Buscar y seleccionar la información útil necesaria para resolver problemas complejos, manejando con soltura las fuentes
bibliográficas del campo

CG2 - Mantener y extender planteamientos teóricos fundados para permitir la introducción y explotación de tecnologías nuevas y
avanzadas

CG3 - Ser capaz de trabajar en un equipo, en especial de carácter interdisciplinar

CB6 - 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

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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Comprender la base de la información del material hereditario, su transmisión, análisis y evolución

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos académicamente
dirigidos

0.0 40.0

Realización de prácticas 10.0 100.0

Pruebas periódicas y/o examen final 0.0 90.0

NIVEL 2: Probabilidad, Estadística y Elementos de Biomatemática

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
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ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Revisión de los conceptos básicos de probabilidad e inferencia estadística.

· Formación en técnicas estadísticas para el análisis cuantitativo de bases de datos generadas en el ámbito de la Bioinformática.

· Obtener soltura con el software estadístico R, manejando un importante número de recursos e introduciendo al estudiante en la programación en este entorno.

· Familiarizarse con modelos probabilísticos de procesos estocásticos en tiempo discreto.

· Formación en técnicas de remuestreo (bootstrap) como herramienta para la aplicación y evaluación de diferentes algoritmos estadísticos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Revisión de conceptos básicos de probabilidad y de estadística.
a. Probabilidad. Variables aleatorias y distribuciones notables discretas y continuas. Distribuciones multivariantes.
b. Inferencia estadística: estimación y contrastes de hipótesis.

2. Revisión del lenguaje de programación estadístico R.
3. Modelos estadísticos lineales: estimación y predicción. Comparaciones múltiples.
4. Introducción a los procesos estocásticos. Paseo aleatorio simple. Cadenas de markov.
5. Introducción a los métodos de remuestreo.
6. Revisión de métodos numéricos de optimización.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - 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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida

CT6 - Valorar críticamente el conocimiento, la teconología y la información disponible para resolver los problemas con los que
deben enfrentarse

CT8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Desarrollo de habilidades en el manejo de técnicas estadísticas y su aplicación a conjuntos de datos del campo de la
Bioinformática
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CE6 - Capacidad para identificar las herramientas software y fuentes de datos de bioinformática más relevantes, y adquirir destreza
en su uso

CE10 - Elaborar un proyecto de investigación bioinformática, anticipando obstáculos y las posibles estrategias alternativas para
solucionarlos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Fundamentos de Bioinformática

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Identificar las características del ámbito de aplicación de las ciencias de la computación a las ciencias de la salud

·
·Ser capaz de desarrollar un proyecto de investigación en el ámbito de la informática biomédica de acuerdo a las exigencias éticas y

de seguridad de los datos de salud

·
·Saber identificar campos de aplicación de las tecnologías de la información y las comunicaciones para mejorar la prestación de ser-

vicios sanitarios al ciudadano

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Principios básicos de anotación de genomas

· Análisis de secuencias.

· Herramientas de procesamiento de información molecular.

· Herramientas para diseño de fármacos y la evaluación de la toxicidad

· Bases de datos biológicas.

· Omics y epigenética: Genómica, proteómica, transcriptómica.

· Proyectos: Genoma humano, Varioma, Exposoma

· Aplicaciones de bioinformática en la clínica
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Buscar y seleccionar la información útil necesaria para resolver problemas complejos, manejando con soltura las fuentes
bibliográficas del campo

CG2 - Mantener y extender planteamientos teóricos fundados para permitir la introducción y explotación de tecnologías nuevas y
avanzadas

CG3 - Ser capaz de trabajar en un equipo, en especial de carácter interdisciplinar

CB6 - 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

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 limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma

CT2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero

CT3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida

CT6 - Valorar críticamente el conocimiento, la teconología y la información disponible para resolver los problemas con los que
deben enfrentarse

CT8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para conocer el ámbito de aplicación de la bioinformática y sus aspectos más importantes

CE6 - Capacidad para identificar las herramientas software y fuentes de datos de bioinformática más relevantes, y adquirir destreza
en su uso

CE7 - Capacidad para identificar la aplicabilidad del uso de la bioinformática al ámbito clínico

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase de teoría 40 50

Clase de prácticas. Sesiones en laboratorio
y aula de informática

60 50

Realización de trabajos y presentación oral 20 25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos académicamente
dirigidos

40.0 60.0

Realización de prácticas 0.0 50.0

Pruebas periódicas y/o examen final 0.0 70.0

NIVEL 2: Métodos Estadísticos Avanzados en Bioinformática

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
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ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer los fundamentos del análisis estadístico de datos de micromatrices

· Conocer los aspectos estadísticos del análisis de secuencias biológicas

· Conocer las bases estadísticas del estudio de árboles filogenéticos

· Comprender los principios estadísticos del análisis de la variación genética de las poblaciones

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Análisis estadístico de las micromatrices de expresión génica

· Principios estadísticos del análisis de secuencias de ADN y proteínas

· Árboles filogenéticos: construcción, estimación y contraste de hipótesis

· Estadística aplicada a la genética/genómica de poblaciones

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Buscar y seleccionar la información útil necesaria para resolver problemas complejos, manejando con soltura las fuentes
bibliográficas del campo

CG2 - Mantener y extender planteamientos teóricos fundados para permitir la introducción y explotación de tecnologías nuevas y
avanzadas

CB6 - 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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida

CT6 - Valorar críticamente el conocimiento, la teconología y la información disponible para resolver los problemas con los que
deben enfrentarse

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Desarrollo de habilidades en el manejo de técnicas estadísticas y su aplicación a conjuntos de datos del campo de la
Bioinformática

CE6 - Capacidad para identificar las herramientas software y fuentes de datos de bioinformática más relevantes, y adquirir destreza
en su uso
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase de teoría 25 100

Clase de problemas. Resolución de
problemas tipo y casos prácticos

15 100

Clase de prácticas. Sesiones en laboratorio
y aula de informática

15 100

Actividades de evaluación / examen 3 100

Tutorías individuales y en grupo 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos académicamente
dirigidos

0.0 25.0

Pruebas periódicas y/o examen final 60.0 100.0

Seguimiento continuado y objetivable de
una participación activa

0.0 15.0

NIVEL 2: Análisis de Imágenes Biomédicas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprender las modalidades de adquisicio#n de imagen me#dica y lo que representan.

Entender los conceptos ba#sicos del procesado de ima#genes.

Saber disen#ar y evaluar las te#cnicas de ana#lisis de ima#genes me#dicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Fundamentos de la Imagen Digital. Modelos de adquisicio#n y medidas de calidad de ima#genes me#dicas.
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Procesado de Ima#genes Digitales. Procesos de mejora, segmentacio#n y ca#lculo de primitivas en ima#genes digitales.

Registro y Fusio#n de Ima#genes. Te#cnicas y me#tricas para la evaluacio#n de las te#cnicas de registro.

Tipos de problemas en el ana#lisis de imagen me#dica. Definicio#n de me#tricas de calidad para los sistemas de ana#lisis. Metodologi#as para entre-
namiento y prueba. Pruebas estadi#sticas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Buscar y seleccionar la información útil necesaria para resolver problemas complejos, manejando con soltura las fuentes
bibliográficas del campo

CG2 - Mantener y extender planteamientos teóricos fundados para permitir la introducción y explotación de tecnologías nuevas y
avanzadas

CB6 - 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

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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para conocer el ámbito de aplicación de la bioinformática y sus aspectos más importantes

CE2 - Definir, evaluar y seleccionar la arquitectura y el software más adecuado para la resolución de un problema en el campo de la
Bioinformática

CE4 - Capacidad para adquirir, obtener, formalizar y representar el conocimiento humano en una forma computable para la
resolución de problemas mediante un sistema informático en cualquier ámbito de aplicación, particularmente los relacionados con
aspectos de computación, percepción y actuación en aplicaciones Bioinformáticas

CE6 - Capacidad para identificar las herramientas software y fuentes de datos de bioinformática más relevantes, y adquirir destreza
en su uso

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase de teoría 24 100

Clase de prácticas. Sesiones en laboratorio
y aula de informática

16 100

Realización de trabajos y presentación oral 10 100

Actividades de evaluación / examen 3 100

Tutorías individuales y en grupo 7 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos académicamente
dirigidos

0.0 80.0

Realización de prácticas 0.0 60.0

Pruebas periódicas y/o examen final 0.0 80.0

NIVEL 2: Computación de Altas Prestaciones en Bioinformática

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
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ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Comprender las principales diferencias de organización en las arquitecturas paralelas

· Entender los principales modelos de programación para computación de altas prestaciones

· Aplicar los conocimientos adquiridos a la implementación eficiente de aplicaciones paralelas en el campo de la bioinformática

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Introducción a la computación paralela

· Arquitecturas de computador paralelas

· Paradigmas de programación paralela

· Programación paralela para arquitecturas de memoria compartida

· Programación paralela para arquitecturas de paso de mensajes

· Programación paralela para arquitecturas emergentes

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Mantener y extender planteamientos teóricos fundados para permitir la introducción y explotación de tecnologías nuevas y
avanzadas

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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma

CT3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Definir, evaluar y seleccionar la arquitectura y el software más adecuado para la resolución de un problema en el campo de la
Bioinformática

CE3 - Analizar, diseñar, desarrollar, implementar, verificar y documentar soluciones software eficientes sobre la base de un
conocimiento adecuado de las teorías, modelos y técnicas actuales en el campo de la Bioinformática

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Clase de teoría 20 100

Clase de prácticas. Sesiones en laboratorio
y aula de informática

36 100

Tutorías individuales y en grupo 4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos académicamente
dirigidos

40.0 60.0

Realización de prácticas 20.0 50.0

Pruebas periódicas y/o examen final 0.0 40.0

NIVEL 2: Inteligencia Computacional para Bioinformática

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer y comprender los paradigmas y aspectos más relevantes del tratamiento de datos en bioinformática

· Conocer los métodos de reducción de dimensionalidad

· Conocer y saber aplicar los principales métodos de aprendizaje a partir de datos, saber qué tipos principales existen y cómo aplicarlos

· Saber cómo debe evaluarse un modelo basado en datos

· Conocer las plataformas y las herramientas disponibles en el campo de la Inteligencia Computacional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Introducción a las técnicas de preprocesado en bioinformática e ingeniería biomédica.

· Métodos de reducción de la dimensión: Extracción y selección de características.

· Métodos de aprendizaje computacional supervisado.

· Métodos de aprendizaje no supervisados.

· Aprendizaje semisupervisado, Aprendizaje por refuerzo.

· Métodos de evaluación de modelos

· Herramientas, plataformas, Conjuntos de datos estándar

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Buscar y seleccionar la información útil necesaria para resolver problemas complejos, manejando con soltura las fuentes
bibliográficas del campo

CG2 - Mantener y extender planteamientos teóricos fundados para permitir la introducción y explotación de tecnologías nuevas y
avanzadas

CB6 - 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

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 limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma

CT3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida

CT6 - Valorar críticamente el conocimiento, la teconología y la información disponible para resolver los problemas con los que
deben enfrentarse

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Definir, evaluar y seleccionar la arquitectura y el software más adecuado para la resolución de un problema en el campo de la
Bioinformática

CE3 - Analizar, diseñar, desarrollar, implementar, verificar y documentar soluciones software eficientes sobre la base de un
conocimiento adecuado de las teorías, modelos y técnicas actuales en el campo de la Bioinformática

CE4 - Capacidad para adquirir, obtener, formalizar y representar el conocimiento humano en una forma computable para la
resolución de problemas mediante un sistema informático en cualquier ámbito de aplicación, particularmente los relacionados con
aspectos de computación, percepción y actuación en aplicaciones Bioinformáticas

CE6 - Capacidad para identificar las herramientas software y fuentes de datos de bioinformática más relevantes, y adquirir destreza
en su uso

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase de teoría 20 100

Clase de prácticas. Sesiones en laboratorio
y aula de informática

35 100

Tutorías individuales y en grupo 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos académicamente
dirigidos

40.0 60.0

Realización de prácticas 20.0 50.0

Pruebas periódicas y/o examen final 0.0 40.0

Seguimiento continuado y objetivable de
una participación activa

0.0 10.0

NIVEL 2: Estructuras de datos y algoritmia para secuencias biológicas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· El alumnado conocerá las estructuras de datos básicas y los algoritmos utilizados para el almacenamiento compacto de secuencias biológicas y su procesamiento.

· El alumnado será capaz de analizar y comparar las estructuras de datos y la complejidad de los algoritmos que las manejan.

· El alumnado será capaz de entender y analizar las soluciones a diferentes problemas fundamentales del alineamiento de secuencias, como la corrección de erro-
res en las lecturas, ensamblaje de cóntigos, relleno de huecos, etc.

· El alumnado será capaz de explicar y analizar las soluciones a problemas relacionados con la evolución, como ensamblaje de haplotipos, descubrimiento de mo-
tifs, patrones de permutaciones, reordenamiento del genoma

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Búsqueda de patrones en secuencias: Métodos de búsqueda exacta y búsqueda aproximada.

· Estructuras para almacenamiento: Árboles y Arrays de sufijos.

· Introducción a las técnicas de representación compacta y autoindexada de secuencias.

· Alineamiento y ensamblaje de secuencias biológicas.

· Análisis filogenético

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Ser capaz de trabajar en un equipo, en especial de carácter interdisciplinar

CB6 - 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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT6 - Valorar críticamente el conocimiento, la teconología y la información disponible para resolver los problemas con los que
deben enfrentarse

CT7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para conocer el ámbito de aplicación de la bioinformática y sus aspectos más importantes

CE2 - Definir, evaluar y seleccionar la arquitectura y el software más adecuado para la resolución de un problema en el campo de la
Bioinformática

CE3 - Analizar, diseñar, desarrollar, implementar, verificar y documentar soluciones software eficientes sobre la base de un
conocimiento adecuado de las teorías, modelos y técnicas actuales en el campo de la Bioinformática

CE8 - Comprender la base de la información del material hereditario, su transmisión, análisis y evolución
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CE9 - Entender los beneficios y comprender los problemas asociados a la secuenciación y a la utilización de secuencias biológicas,
así cono conocer las estructuras y técnicas para su procesamiento

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase de teoría 40 100

Clase de prácticas. Sesiones en laboratorio
y aula de informática

20 100

Tutorías individuales y en grupo 1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de prácticas 0.0 100.0

Pruebas periódicas y/o examen final 0.0 80.0

Seguimiento continuado y objetivable de
una participación activa

0.0 10.0

NIVEL 2: Ingeniería biomecánica, sensorización y telemedicina

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer aspectos básicos de la bioingeniería y ámbitos de actuación

· Conocer los sistemas de biométrica actuales, los protocolos estándar y las comunicaciones con este tipo de dispositivos no invasivos del ámbito de la salud.

· Saber seleccionar el tipo de sensor adecuado para cada tipo de proyectos de investigación en el ámbito de la las ciencias de la salud.

· Saber adquirir, analizar e interpretar datos procedentes de sensores no invasivos

· Conocer los fundamentos de la telemedicina y ejemplos de actuación

· Saber identificar los requisitos tecnológicos para el despliegue de proyectos de telemedicina.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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·
·Introducción a la bioingeniería. Fundamentos y ámbitos de actuación

·
·La salud participativa. La monitorización en el ámbito de la biomedicina

·
·Aplicaciones de los sensores no invasivos en proyectos de salud

· Telemonitorización y telerehabilitación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Buscar y seleccionar la información útil necesaria para resolver problemas complejos, manejando con soltura las fuentes
bibliográficas del campo

CG2 - Mantener y extender planteamientos teóricos fundados para permitir la introducción y explotación de tecnologías nuevas y
avanzadas

CG3 - Ser capaz de trabajar en un equipo, en especial de carácter interdisciplinar

CB6 - 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

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 limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma

CT2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero

CT3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida

CT6 - Valorar críticamente el conocimiento, la teconología y la información disponible para resolver los problemas con los que
deben enfrentarse

CT8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Analizar, diseñar, desarrollar, implementar, verificar y documentar soluciones software eficientes sobre la base de un
conocimiento adecuado de las teorías, modelos y técnicas actuales en el campo de la Bioinformática

CE6 - Capacidad para identificar las herramientas software y fuentes de datos de bioinformática más relevantes, y adquirir destreza
en su uso

CE7 - Capacidad para identificar la aplicabilidad del uso de la bioinformática al ámbito clínico

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase de teoría 10 50

Realización de trabajos y presentación oral 20 25

Actividades de evaluación / examen 15 33

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos académicamente
dirigidos

40.0 60.0
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Realización de prácticas 20.0 50.0

Pruebas periódicas y/o examen final 0.0 40.0

NIVEL 2: Fundamentos de Neurociencia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Describir la estructura funcional del sistema nervioso

· Entender los elementos básicos de procesamiento neuronal

· Describir las distintas partes de la corteza cerebral y sus funciones asociadas

· Entender el funcionamiento del sistema nervioso como una actividad de red colaborativa

· Comprender el concepto de plasticidad neuronal

· Entender que las alteraciones de la actividad de red se relacionan con distintas patologías nerviosas

· Conocer las distintas aproximaciones teóricas y modelos del funcionamiento cerebral

· Relacionar la Neurociencia con otras disciplinas y trabajar en equipos multiprofesionales

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Introducción a la estructura y función básica del sistema nervioso: sinapsis, neuronas y circuitos.

· Descripción del sistema nervioso como un sistema distribuido: distintas áreas distintas funciones.

· Redes neuronales e integración

· Redes neuronales por defecto. Fisiología y patología

· Análisis teórico y modelización computacional de las funciones del sistema nervioso

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Buscar y seleccionar la información útil necesaria para resolver problemas complejos, manejando con soltura las fuentes
bibliográficas del campo

CG2 - Mantener y extender planteamientos teóricos fundados para permitir la introducción y explotación de tecnologías nuevas y
avanzadas

CG3 - Ser capaz de trabajar en un equipo, en especial de carácter interdisciplinar

CB6 - 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
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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 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma

CT4 - Desenvolverse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en conocimiento y orientadas al bien común

CT6 - Valorar críticamente el conocimiento, la teconología y la información disponible para resolver los problemas con los que
deben enfrentarse

CT8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Analizar, diseñar, desarrollar, implementar, verificar y documentar soluciones software eficientes sobre la base de un
conocimiento adecuado de las teorías, modelos y técnicas actuales en el campo de la Bioinformática

CE4 - Capacidad para adquirir, obtener, formalizar y representar el conocimiento humano en una forma computable para la
resolución de problemas mediante un sistema informático en cualquier ámbito de aplicación, particularmente los relacionados con
aspectos de computación, percepción y actuación en aplicaciones Bioinformáticas

CE7 - Capacidad para identificar la aplicabilidad del uso de la bioinformática al ámbito clínico

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase de teoría 10 100

Seminarios 8 100

Realización de trabajos y presentación oral 8 100

Tutorías individuales y en grupo 4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas periódicas y/o examen final 0.0 60.0

Seguimiento continuado y objetivable de
una participación activa

0.0 40.0

NIVEL 2: Neuroingeniería e innovación en neurociencia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer los distintas técnicas de estimulación cerebral no invasiva y su aplicación Neurociencia y ser capaz de valorar críticamente sus contribuciones
y limitaciones

· Comprender el funcionamiento del cerebro bajo la orientación de buscar alternativas para su exploración y estimulación.

· Entender el funcionamiento de los Interfaces avanzados, Cerebro-Computador; Fundamentos, etapas, aplicaciones.

· Comprender estrategias de ayuda a los sentidos y al movimiento mediante la estimulación cerebral utilizando soluciones integradas de ingeniería.

· Caracterización de patrones y eventos asociados a cambios de estado en el cerebro.

· Comprender y saber explotar soluciones integradoras de la ingeniería en el ámbito neurológico con el fin de mejorar las actividades de la vida diaria en colecti-
vos dependientes

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Una ventana al cerebro: Nuevas Tecnologías en la exploración y estimulación cerebral.

· Interfaces Hombre-Máquina (Brain-Computer). Procesos, caracterización, evaluación de variables, reconocimiento de patrones, aprendizaje.

· NeuroIngeniería, prótesis e interfaces hombre-máquina: ayudando al movimiento y a los sentidos

· Análisis Para la detección de cambios de estado del cerebro: predicción de eventos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Buscar y seleccionar la información útil necesaria para resolver problemas complejos, manejando con soltura las fuentes
bibliográficas del campo

CG2 - Mantener y extender planteamientos teóricos fundados para permitir la introducción y explotación de tecnologías nuevas y
avanzadas

CG3 - Ser capaz de trabajar en un equipo, en especial de carácter interdisciplinar

CB6 - 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

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 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma
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CT3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida

CT6 - Valorar críticamente el conocimiento, la teconología y la información disponible para resolver los problemas con los que
deben enfrentarse

CT7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida

CT8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para conocer el ámbito de aplicación de la bioinformática y sus aspectos más importantes

CE2 - Definir, evaluar y seleccionar la arquitectura y el software más adecuado para la resolución de un problema en el campo de la
Bioinformática

CE3 - Analizar, diseñar, desarrollar, implementar, verificar y documentar soluciones software eficientes sobre la base de un
conocimiento adecuado de las teorías, modelos y técnicas actuales en el campo de la Bioinformática

CE7 - Capacidad para identificar la aplicabilidad del uso de la bioinformática al ámbito clínico

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase de teoría 7 100

Clase de problemas. Resolución de
problemas tipo y casos prácticos

7 100

Seminarios 6 100

Realización de trabajos y presentación oral 6 100

Tutorías individuales y en grupo 4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos académicamente
dirigidos

0.0 20.0

Pruebas periódicas y/o examen final 0.0 60.0

Seguimiento continuado y objetivable de
una participación activa

0.0 20.0

NIVEL 2: Sistemas de información sanitaria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No Sí
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· El alumnado conocerá los diversos estándares internacionales de historia Clínica electrónica (ISO 13606, Open EHR, HL7).

· El alumnado conocerá la problemática y los principales sistemas de receta electrónica y tendrá la capacidad para entender, comparar y valorar sistemas electróni-
cos de información clínica.

· El alumnado conocerás las aproximaciones a los sistemas de información clínica realizados desde las tecnologías semánticas (ontologías, terminologías) y tendrá
la capacidad de diseñar, evaluar, comparar y criticar ontologías de ámbito biomédico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Ontologías en el ámbito de la salud.
2. La historia clínica electrónica y sus estandarización
3. Sistemas de información de documentación clínica
4. La receta electrónica, problemas y soluciones desde el punto de vista de los sistemas de información

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Buscar y seleccionar la información útil necesaria para resolver problemas complejos, manejando con soltura las fuentes
bibliográficas del campo

CG3 - Ser capaz de trabajar en un equipo, en especial de carácter interdisciplinar

CB6 - 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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma

CT2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero

CT3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida

CT6 - Valorar críticamente el conocimiento, la teconología y la información disponible para resolver los problemas con los que
deben enfrentarse

CT7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para conocer el ámbito de aplicación de la bioinformática y sus aspectos más importantes

CE4 - Capacidad para adquirir, obtener, formalizar y representar el conocimiento humano en una forma computable para la
resolución de problemas mediante un sistema informático en cualquier ámbito de aplicación, particularmente los relacionados con
aspectos de computación, percepción y actuación en aplicaciones Bioinformáticas

CE6 - Capacidad para identificar las herramientas software y fuentes de datos de bioinformática más relevantes, y adquirir destreza
en su uso

CE7 - Capacidad para identificar la aplicabilidad del uso de la bioinformática al ámbito clínico

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase de teoría 5 100

Seminarios 25 100
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Tutorías individuales y en grupo 1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos académicamente
dirigidos

20.0 100.0

Pruebas periódicas y/o examen final 0.0 80.0

Seguimiento continuado y objetivable de
una participación activa

0.0 30.0

NIVEL 2: Visualización médica avanzada

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

¿ Comprender e interpretar el movimiento y la temporalidad en diferentes dominios médicos.

¿ Entender conceptos para la segmentación basada en modelos.

¿ Comprender estrategias orientadas a la visualización médica avanzada: representación del movimiento, reconstrucción de estructuras, etc.

5.5.1.3 CONTENIDOS

¿ Fundamentos de Visión Dinámica. Detección y Análisis de movimiento. Registro temporal. Aplicaciones biomédicas.

¿ Segmentación basada en modelos: Segmentación por Atlas, Contornos Activos, Level Sets, Modelos volumétricos.

¿ Visualización. Metodologías, Sistemas de Visualización, Herramientas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Buscar y seleccionar la información útil necesaria para resolver problemas complejos, manejando con soltura las fuentes
bibliográficas del campo

CG2 - Mantener y extender planteamientos teóricos fundados para permitir la introducción y explotación de tecnologías nuevas y
avanzadas

CB6 - 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

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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma

CT3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida

CT6 - Valorar críticamente el conocimiento, la teconología y la información disponible para resolver los problemas con los que
deben enfrentarse

CT8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para conocer el ámbito de aplicación de la bioinformática y sus aspectos más importantes

CE2 - Definir, evaluar y seleccionar la arquitectura y el software más adecuado para la resolución de un problema en el campo de la
Bioinformática

CE3 - Analizar, diseñar, desarrollar, implementar, verificar y documentar soluciones software eficientes sobre la base de un
conocimiento adecuado de las teorías, modelos y técnicas actuales en el campo de la Bioinformática

CE4 - Capacidad para adquirir, obtener, formalizar y representar el conocimiento humano en una forma computable para la
resolución de problemas mediante un sistema informático en cualquier ámbito de aplicación, particularmente los relacionados con
aspectos de computación, percepción y actuación en aplicaciones Bioinformáticas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase de teoría 18 100

Realización de trabajos y presentación oral 8 100

Tutorías individuales y en grupo 4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Procesamiento avanzado de secuencias biológicas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· El alumnado conocerá las principales estructuras de datos usadas en el estado del arte para almacenamiento compacto y auto-indexado de secuencias y los algo-
ritmos para su manejo.

· El alumnado será capaz de crear estructuras de datos comprimidas para realizar tareas de análisis y alineamiento de secuencias de forma eficiente en tiempo y es-
pacio.

· El alumnado conocerá los problemas asociados a la predicción de la estructura secundaria y terciaria de las proteínas y su importancia, así como los principales
métodos de predicción del estado del arte.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Compresión de secuencias biológicas: Lempel-Ziv y compresión de gramáticas.

· Indexación de secuencias biológicas.: Transformada de Burrows-Wheeler y FM-index

· Representación sucinta de grafos y redes biológicas.

· Predicción de la estructura secundaria y terciaria de las proteínas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Ser capaz de trabajar en un equipo, en especial de carácter interdisciplinar

CB6 - 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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT6 - Valorar críticamente el conocimiento, la teconología y la información disponible para resolver los problemas con los que
deben enfrentarse

CT7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para conocer el ámbito de aplicación de la bioinformática y sus aspectos más importantes

CE2 - Definir, evaluar y seleccionar la arquitectura y el software más adecuado para la resolución de un problema en el campo de la
Bioinformática

CE3 - Analizar, diseñar, desarrollar, implementar, verificar y documentar soluciones software eficientes sobre la base de un
conocimiento adecuado de las teorías, modelos y técnicas actuales en el campo de la Bioinformática

CE6 - Capacidad para identificar las herramientas software y fuentes de datos de bioinformática más relevantes, y adquirir destreza
en su uso

CE8 - Comprender la base de la información del material hereditario, su transmisión, análisis y evolución

CE9 - Entender los beneficios y comprender los problemas asociados a la secuenciación y a la utilización de secuencias biológicas,
así cono conocer las estructuras y técnicas para su procesamiento
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase de teoría 20 100

Clase de prácticas. Sesiones en laboratorio
y aula de informática

10 100

Tutorías individuales y en grupo 1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de prácticas 0.0 100.0

Pruebas periódicas y/o examen final 0.0 80.0

Seguimiento continuado y objetivable de
una participación activa

0.0 10.0

NIVEL 2: Aplicaciones y tendencias en Bioinformática e Ingeniería Biomédica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer los aspectos más relevantes de las nuevas técnicas que surgen en el campo de aplicación de la Bioinformática y la Informática para las Ciencias de la
Salud

· Conocer las nuevas plataformas y las nuevas herramientas disponibles en el campo de la Bioinformática y la Ingeniería Biomédica

· Conocer las nuevas líneas de investigación en el área

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Nuevas técnicas computacionales en Bioinformática e Ingeniería Biomédica

· Nuevas líneas de investigación en Bioinformática e Ingeniería Biomédica

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Buscar y seleccionar la información útil necesaria para resolver problemas complejos, manejando con soltura las fuentes
bibliográficas del campo

CG2 - Mantener y extender planteamientos teóricos fundados para permitir la introducción y explotación de tecnologías nuevas y
avanzadas

CB6 - 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

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 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma

CT2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero

CT4 - Desenvolverse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en conocimiento y orientadas al bien común

CT5 - Entender la importancia de cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras

CT6 - Valorar críticamente el conocimiento, la teconología y la información disponible para resolver los problemas con los que
deben enfrentarse

CT7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida

CT8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para conocer el ámbito de aplicación de la bioinformática y sus aspectos más importantes

CE6 - Capacidad para identificar las herramientas software y fuentes de datos de bioinformática más relevantes, y adquirir destreza
en su uso

CE7 - Capacidad para identificar la aplicabilidad del uso de la bioinformática al ámbito clínico

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos académicamente
dirigidos

40.0 60.0

Pruebas periódicas y/o examen final 0.0 40.0

Seguimiento continuado y objetivable de
una participación activa

0.0 40.0

NIVEL 2: Gestión del conocimiento biomédico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer comprender y analizar los distintos modelos de gestión y explotación de conocimiento en el área de la de investigación biomédica, para su implementa-
ción y uso eficiente.

· Conocer comprender y analizar las plataformas y herramientas software para la implementación de técnicas que gestionen y exploten información biomédica.

· Planear y diseñar evaluaciones de métodos, técnicas y sistemas existentes y capacidad de análisis los resultados de dichas evaluaciones.

· Conocer, comprender y aplicar correctamente los condicionantes éticos, de privacidad y confidencialidad de los datos y conocimiento tratado.

5.5.1.3 CONTENIDOS

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Buscar y seleccionar la información útil necesaria para resolver problemas complejos, manejando con soltura las fuentes
bibliográficas del campo

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 limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida

CT8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Capacidad para identificar las herramientas software y fuentes de datos de bioinformática más relevantes, y adquirir destreza
en su uso

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos académicamente
dirigidos

20.0 50.0

Realización de prácticas 25.0 50.0

Pruebas periódicas y/o examen final 25.0 50.0

NIVEL 2: Diseño y gestión de proyectos de investigación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer y aplicar la metodología para la experimentación científica

· Gestionar adecuadamente todo el proceso de generación, gestión y comunicación de un proyecto de investigación en el campo de la bioinformática

· Conocer las metodologías de seguimiento y control de proyectos, herramientas de gestión de la colaboración y técnicas efectivas de comunicación y presentación

· Reflexionar sobre los valores en ciencia, la integridad científica y la realización responsable de la investigación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Metodología para la experimentación científica

· Gestión de proyectos de investigación

· Técnicas de comunicación y presentación de resultados

· Bioética, protección de datos y propiedad intelectual

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Buscar y seleccionar la información útil necesaria para resolver problemas complejos, manejando con soltura las fuentes
bibliográficas del campo

CG3 - Ser capaz de trabajar en un equipo, en especial de carácter interdisciplinar

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 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.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma

CT2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero

CT4 - Desenvolverse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en conocimiento y orientadas al bien común

CT5 - Entender la importancia de cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras

CT8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Elaborar un proyecto de investigación bioinformática, anticipando obstáculos y las posibles estrategias alternativas para
solucionarlos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase de teoría 10 100

Clase de problemas. Resolución de
problemas tipo y casos prácticos

10 100

Seminarios 6 100

Tutorías individuales y en grupo 4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos académicamente
dirigidos

40.0 60.0

Resolución de problemas 20.0 50.0

Pruebas periódicas y/o examen final 0.0 40.0

NIVEL 2: Inteligencia computacional para datos de alta dimensionalidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No



Identificador : 4315703

BORRADOR

43 / 56

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer y comprender los paradigmas y aspectos más relevantes del tratamiento de bases de datos de alta dimensión

· Conocer y saber aplicar los principales métodos de minería de datos; conocer las plataformas y los paradigmas principales que se emplean en el campo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Introducción a Big data.

· Minería de datos y alta dimensión

· Modelos y entornos de Gestión Big Data.

· Computación y Gestión de Datos en Cloud para Big Data.

· Big Data y tiempo real. Privacidad y seguridad

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Buscar y seleccionar la información útil necesaria para resolver problemas complejos, manejando con soltura las fuentes
bibliográficas del campo

CG2 - Mantener y extender planteamientos teóricos fundados para permitir la introducción y explotación de tecnologías nuevas y
avanzadas

CB6 - 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

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 limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma

CT3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida

CT6 - Valorar críticamente el conocimiento, la teconología y la información disponible para resolver los problemas con los que
deben enfrentarse

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Definir, evaluar y seleccionar la arquitectura y el software más adecuado para la resolución de un problema en el campo de la
Bioinformática

CE3 - Analizar, diseñar, desarrollar, implementar, verificar y documentar soluciones software eficientes sobre la base de un
conocimiento adecuado de las teorías, modelos y técnicas actuales en el campo de la Bioinformática

CE4 - Capacidad para adquirir, obtener, formalizar y representar el conocimiento humano en una forma computable para la
resolución de problemas mediante un sistema informático en cualquier ámbito de aplicación, particularmente los relacionados con
aspectos de computación, percepción y actuación en aplicaciones Bioinformáticas

CE6 - Capacidad para identificar las herramientas software y fuentes de datos de bioinformática más relevantes, y adquirir destreza
en su uso

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase de teoría 10 100

Clase de prácticas. Sesiones en laboratorio
y aula de informática

12 100

Seminarios 4 100

Tutorías individuales y en grupo 4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos académicamente
dirigidos

40.0 60.0

Realización de prácticas 20.0 50.0

Pruebas periódicas y/o examen final 0.0 40.0

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

12

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Sí No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Saber desarrollar, presentar y defender ante un tribunal un proyecto integral de Informática biomédicas de naturaleza investigadora en el que se sinteticen las
competencias adquiridas en las enseñanzas

5.5.1.3 CONTENIDOS

El Proyecto Fin de Máster es un ejercicio original a realizar individualmente y que para su superación será presentado y defendido ante un tribunal uni-
versitario, consistente en un proyecto integral de Informática biomédicas de naturaleza investigadora en el que se sinteticen las competencias adquiri-
das en las enseñanzas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Buscar y seleccionar la información útil necesaria para resolver problemas complejos, manejando con soltura las fuentes
bibliográficas del campo

CG2 - Mantener y extender planteamientos teóricos fundados para permitir la introducción y explotación de tecnologías nuevas y
avanzadas

CG3 - Ser capaz de trabajar en un equipo, en especial de carácter interdisciplinar

CB6 - 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

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
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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 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma

CT2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero

CT3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida

CT4 - Desenvolverse para el ejercicio de una ciudadanía abierta, culta, crítica, comprometida, democrática y solidaria, capaz de
analizar la realidad, diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en conocimiento y orientadas al bien común

CT5 - Entender la importancia de cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras

CT6 - Valorar críticamente el conocimiento, la teconología y la información disponible para resolver los problemas con los que
deben enfrentarse

CT7 - Asumir como profesional y ciudadano la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida

CT8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para conocer el ámbito de aplicación de la bioinformática y sus aspectos más importantes

CE10 - Elaborar un proyecto de investigación bioinformática, anticipando obstáculos y las posibles estrategias alternativas para
solucionarlos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de trabajos académicamente
dirigidos

0.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

60 10 90

CODIGO TASA VALOR %

1 Tasa de rendimiento 85

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La UDC cuenta con servicios que evalúan los resultados del aprendizaje del alumnado, como la Unidad Técnica de Calidad (UTC) (http://www.udc.es/
utc) y los Servicios de Información y Estadística (http://www.udc.es/seinfe).

En lo relativo al centro, su Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) establece varios procedimientos que garantizan y definen los procesos se-
guidos tanto para recoger y analizar adecuadamente los resultados del aprendizaje como para adoptar las medidas oportunas en base a dicho análi-
sis a fin de mejorar la calidad y los resultados de las titulaciones. Así, el procedimiento denominado PM01 (Medición, análisis y mejora: análisis de re-
sultados) define cómo la Facultad de Informática garantiza que se midan y analicen los resultados del aprendizaje, de inserción laboral y de la satisfac-
ción de los grupos de interés. El procedimiento indica también cómo, a partir de este análisis, se toman decisiones de mejora. Específicamente, se ten-
drán en cuenta la información procedente de los resultados del análisis de necesidades, expectativas y satisfacción de los diferentes grupos de interés,
atendiendo al procedimiento PA03 de Satisfacción, Expectativas y Necesidades. Por otra parte, el procedimiento PC11 de Resultados Académicos es-
tablece el modo en el que la Facultad de Informática de la UDC garantiza que se miden y analizan los resultados del aprendizaje, así como el modo en
que se toman decisiones a partir de los mismos, para la mejora de la calidad de los títulos oficiales impartidos en el Centro, como es el caso del pre-
sente máster. Los agentes que realizarán la evaluación serán:

Comisio#n Acade#mica del ma#ster (CAM): Analiza la informacio#n que envi#a el Coordinador de Máster y elabora el informe anual de los resulta-
dos acade#micos del ti#tulo, así como informar a la Junta de Centro.

Coordinador de Master: recopila, revisa y comprueba la validez de la informacio#n y enviarla a la CAM.

Equipo de Direccio#n (ED): Revisa informe anual de los resultados acade#micos del ti#tulo.

Servicio de Informa#tica y Comunicaciones (SIC): Gestiona el tratamiento y fiabilidad de los datos.

Concretamente, el procedimiento PC11 de SGIC de la Facultad de Informática (PC11. Resultados Académicos) establece una serie de indicadores
que serán utilizados para hacer un seguimiento del proceso formativo y que también están recogidos en el procedimiento general de la Universidad de
A Coruña para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Estos indicadores son:
· Tasa de rendimiento: Indica el porcentaje de créditos que superaron los alumnos de los que se matricularon.

· Tasa de éxito: Indica el porcentaje de créditos que superaron los alumnos de los presentados a examen.

· Tasa de eficiencia: Relación entre el número de créditos superados por los estudiantes y el número de créditos que se tuvieron que matricular en ese curso y en
anteriores, para superarlos.

· Tasa de abandono: Indica el porcentaje de estudiantes que no se matricularon en los dos últimos cursos.

· Duración media de los estudios: Promedio aritmético de los años empleados en concluir una titulación.

· Tasa de graduación: Porcentaje de estudiantes que acaban la titulación en los años establecidos en el plan.

Los valores de los mismos serán obtenidos al menos una vez finalizado el curso académico y de su análisis se realizarán propuestas de mejora.

Así mismo, el procedimiento PC03 de Perfiles de Ingreso/Egreso y Captación de Estudiantes establece el modo en el que este Centro elabora, revisa,
hace pu#blico y actualiza el perfil de ingreso y egreso de sus estudiantes para cada uno de los ti#tulos oficiales que oferta, asi# como las actividades
que debe realizar para determinar el perfil de ingreso con que los estudiantes acceden a dichos ti#tulos. Por último, el procedimiento PC13 de inser-
ción Laboral establece el modo en el que este Centro recibe y utiliza, para la mejora de sus titulaciones, la informacio#n sobre la insercio#n laboral de
sus titulados en las titulaciones oficiales que imparte.

La valoración de los resultados derivados de la aplicación del SGIC se contempla en los siguientes procedimientos:
· PC02. Revisión y mejora de los títulos oficiales

· PC07. Evaluación del aprendizaje.

· PC13. Inserción laboral.

· PA03. Satisfacción, expectativas y necesidades.

· PA04. Gestión de las incidencias, reclamaciones y sugerencias.

El resultado del aprendizaje de los estudiantes podrá también medirse teniendo en cuenta indicadores como:
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· Obtención de premios y reconocimientos académicos (premios extraordinarios fin de carrera, de ámbito autonómico o estatal).

· La obtención de becas de posgrado en convocatorias públicas y competitivas.

· Las encuestas realizadas de satisfacción con la formación recibida realizadas a los egresados

· Encuestas de satisfacción realizada a los empleadores.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://sgic.udc.es/seguemento.php?id=614

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2016

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

33995287E LUIS MARÍA HERVELLA NIETO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Campus de Elviña 15071 A Coruña Coruña (A)

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

luis.hervella@udc.es 617367157 981167011 Decano

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

32375144E JOSÉ LUIS ARMESTO BARBEITO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Rúa da Maestranza, 9 15001 A Coruña Coruña (A)

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

reitor@udc.es 981167000 981167011 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

36041284P AMPARO ALONSO BETANZOS

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Rúa Maestranza, 9 15001 A Coruña Coruña (A)

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

ciamparo@udc.es 609259095 981167011 Coordinadora
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :PUNTO 2+2.2 COMPLETO UDC.pdf

HASH SHA1 :0CCC7E7606FDB9E19E795A539C92ED0DBE705AD2

Código CSV :175818955043060762202506
Ver Fichero: PUNTO 2+2.2 COMPLETO UDC.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/175818955043060762202506.pdf
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Código CSV :175820046383719050066618
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RESULTADOS PREVISTOS 
8.1 Estimación de valores cuantitativos 
 
Se han estimado los indicadores de rendimiento del nuevo título de 
Máster tomando como base las siguientes consideraciones: 


 
• Si observamos las tasas de graduación de los másteres 


impartidos en la Facultad de Informática (centro donde se 
impartirá el título propuesto) en los últimos cursos, vemos que 
varía entre un 32%, en el caso del Máster en Ingeniería 
Informática, y un 60%, en el Máster en Técnicas Estadísticas.  
Dado que los estudiantes que accedan al presente título se 
espera que sean en su mayor parte graduados en Ingeniería 
Informática y graduados en Biología, hemos observado también la 
tasa de graduación de los másteres más afines impartidos en la 
Facultad de Ciencias de la UDC. En este caso, los dos másteres 
más afines son el Máster en Biología Molecular, Celular y 
Genética, que tiene una tasa de graduación del 92,31%, y el 
Máster en Biotecnología Avanzada, con una tasa de graduación 
del 90,91%.   
Esta diferencia en las tasas de graduación se achaca al perfil de 
entrada del alumnado. Los graduados en Ingeniería Informática 
tienen mayor probabilidad de ejercer su profesión antes de 
concluir los estudios de máster que los graduados en Biología, 
con lo que estos alumnos suelen encontrar trabajo antes de 
concluir el título, lo que en muchos casos acaba en un abandono 
de los estudios, o, más frecuentemente, en una dilatación del 
tiempo necesario para concluir los mismos.   
Por otra parte, con este título también se pretende atraer a 
profesionales ya en activo, que pretendan complementar su 
formación. Por estas circunstancias, considerando las tasas arriba 
reseñadas, se ha estimado que el 60% de los alumnos se 
gradúen en los años establecidos. 


 
• La tasa de abandono para la mayoría de los másteres 


considerados en el punto anterior no puede calcularse en muchos 
cursos debido a su reciente implantación, ya que el cálculo del 
indicador requiere la impartición del título al menos durante tres 
años. No obstante, en aquellos casos en los que se dispone de 
dicho valor, éste oscila entre un 0% y un 16%, siendo por tanto 
una estimación para el título propuesto de un 10% muy razonable. 
Otra motivación para esta estimación es que los estudiantes que 
accedan a esta titulación, estarán altamente motivados por un 
interés particular en la mejora de sus expectativas profesionales 
de empleo, o bien por conseguir alcanzar la etapa de tesis de un 
doctorado que tome este máster como titulación de acceso. Por 
esta razón, se ha previsto que la tasa de abandono se mantenga 
en niveles bajos y que la tasa de eficiencia sea muy elevada, lo 
cual por otra parte es lo más habitual en las titulaciones de 
máster.  
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• En cuanto a la tasa de eficiencia media de los másteres 


impartidos en la Facultad de Informática en los cursos arriba 
mencionados, asciende a un 90%, mientras que la tasa de 
eficiencia de los másteres considerados de la Facultad de 
Ciencias es de un 100%. Nuestra estimación por tanto es de una 
tasa de eficiencia del 90%, teniendo en cuenta de nuevo el 
elevado interés y motivación que suelen tener los alumnos en 
este tipo de titulación más específica, y que por tanto se adecúa 
más a sus intereses y necesidades concretas. Es también un 
factor motivador el que en un plazo temporal relativamente breve 
de 3 cuatrimestres el estudiante puede obtener un título que le 
abre nuevas perspectivas profesionales. 


 
• Finalmente, la tasa de rendimiento media en los másteres 


indicados con anterioridad es del 85%.  Por tanto se estima 
también un 85% de tasa de rendimiento para el título propuesto. 
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2.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, científico 
o profesional del mismo 


 


El máster en Bioinformática para las Ciencias de la Salud tiene como objetivo la 
formación de investigadores y profesionales en el ámbito de la Bioinformática y la 
Bioingeniería con especial énfasis en su vertiente biomédica. Por tanto, tiene una 
doble orientación: 


• Orientación académica, que persigue formar investigadores con las 
capacidades y los conocimientos necesarios para comprender, aplicar y 
desarrollar nuevas estrategias computacionales y de sistemas informáticos 
útiles en la investigación en Bioinformática e Ingeniería biomédica. 


• Orientación profesional, que persigue formar especialistas que se puedan 
incorporar a las empresas que trabajan en el sector bioinformático y 
biomédico, y que tengan las capacidades necesarias para comprender y aplicar 
soluciones bioinformáticas en la gestión de la enorme cantidad de datos de 
interés biomédico que se generan en la actualidad en los ámbitos 
experimental, clínico y epidemiológico. 


El Máster afronta una especialización multidisciplinar, donde confluyen la Ingeniería 
Informática con las diferentes especialidades de las Ciencias de la Salud y de la Vida.  
Dentro de los posibles campos de especialización de la Informática, la Biología, la 
Química, las Matemáticas, la Física y las disciplinas de Ciencias de la Salud, el máster 
plantea una formación interdisciplinar novedosa, que se encuentra en la frontera de la 
ciencia y de la informática, al aportar metodologías y soluciones a los nuevos 
desarrollos que se han producido  en los métodos experimentales, y  que permiten 
entre otros aspectos sin precedentes la generación de grandes conjuntos  de datos, así 
como la creciente necesidad de analizar y diseñar sistemas biológicos y biomédicos 
complejos.  


Dentro del campo de la informática, se crea la necesidad de conocer los nuevos 
métodos necesarios para manejar y explorar las diferentes aplicaciones que se pueden 
dar en los campos interdisciplinares de la Bioinformática y las Ciencias de la salud, y en 
particular para tratar las grandes bases de datos disponibles en el campo, y ser capaz 
de extraer información y conocimiento a partir de ellas.  En palabras de Steve Jobs, 
fundador de Apple, el master tiene como misión preparar al alumnado en un área que 
se espera constituya una grandes innovaciones tecnológicas de este siglo. (“I think the 
biggest innovations of the 21st century will be at the intersection of biology and 
technology. A new era is beginning”. Steve Jobs).  Esta afirmación es compartida por 
otros importantes directivos de empresas del campo de las TIC, como son Bill Gates, 
fundador de Microsoft, que está destinando una gran parte de su fortuna  al desarrollo 
de tecnologías que puedan luchar contra las enfermedades en el mundo desarrollado;  
o Paul Allen, co-fundador junto con Gates de Microsoft, que apoya un proyecto de 
código abierto que permite a los neurocientíficos el acceso a mapas funcionales en 3 
dimensiones del cerebro de los ratones y de los humanos.  No parece accidental que 
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estos empresarios, conocidos por sus visionarias y exitosas ideas hayan vuelto su vista 
hacia el área de la Bioinformática en las Ciencias de la Salud.  


La Comunidad Autónoma Gallega dispone de varios centros de excelencia en el tema 
de la Bioinformática y las Ciencias de la Salud, y en concreto los grupos de las 
Facultades de Informática, Ciencias y Ciencias de la Salud implicados en la docencia del 
Máster constituyen grupos de Referencia Competitiva en la Comunidad Autónoma, por 
su calidad investigadora.  Además, existen otros centros, como el Instituto de Medicina 
Legal, el Instituto de Ciencias Forenses, el Instituto de Investigación Biomédica (INIBIC) 
o  empresas como Health in Code, y las que forman parte del Clúster de Biotecnología 
en Galicia, cuyos integrantes podrían beneficiarse de la implantación de estos estudios. 


La existencia de estos centros de investigación permite por un lado ofrecer a nuestros 
estudiantes la posibilidad de una formación práctica adecuada, al tiempo que favorece 
su futura inserción profesional o investigadora, debido a la previsible demanda de este 
tipo de graduados. Además, los centros de la UDC implicados disponen todos ellos de 
programas de doctorado donde los estudiantes pueden iniciar sus estudios tras el 
máster.  Actualmente no existe en Galicia ningún estudio de Grado en Bioinformática, 
pero sí existen los diferentes grados que constituyen el perfil de entrada a esta nueva 
titulación, por otra parte, también novedosa en la Comunidad Autónoma en particular, 
y en toda la región Noroeste en general. Un elemento innovador de este máster 
consiste en capacitar a estudiantes con diferentes formaciones previas (Ciencias 
Experimentales y de la Salud o Ingeniería Informática y afines) para trabajar 
conjuntamente en la resolución de problemas de carácter multidisciplinar en el ámbito 
de la Bioinformática y las Ciencias de la Salud.  De este modo, en el primer curso 
aprenden los contenidos básicos de las otras disciplinas y fortalecen los conocimientos 
matemáticos, metodológicos y tecnológicos necesarios, aplicándolos en las diferentes 
áreas de la Bioinformática y la Informática aplicada a las Ciencias de la Salud. Durante 
el segundo curso, la realización del proyecto final de máster constituye la oportunidad 
de aplicar los conocimientos adquiridos en el primer curso llevando a cabo un proyecto 
de investigación, en el que se prioriza la capacidad de formular preguntas 
estructuradas, de documentar los antecedentes existentes y de planificar actividades 
para resolver el problema de investigación planteado. La redacción de un artículo 
científico y la defensa pública de los resultados obtenidos favorecen la adquisición de 
competencias en la comunicación oral y escrita, así como la capacidad de síntesis y 
discusión crítica de los resultados.  


Como se ha comentado con anterioridad, existen pocos másteres en Bioinformática en 
el sistema universitario español, lo que junto con la importancia del campo, avala la 
necesidad de incorporar estos estudios en la Universidade da Coruña (UDC). A 
continuación, se hace un breve resumen de las propuestas existentes: 


Se ha observado, a nivel nacional, el desarrollo de otros programas de máster con 
contenidos significativos en bioinformática e informática aplicada a las Ciencias de la 
Salud y la Vida. Esta información se ha utilizado para desarrollar elementos 
diferenciadores en la propuesta. De los planes de estudio de máster consultados cabe 
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citar los siguientes 7, de los cuales 5 primeros son títulos oficiales impartidos por 
universidades públicas: 


• Máster en Bioinformática para las Ciencias de la Salud. Universidad Pompeu 
Fabra. 120 ECTS. 
(http://www.upf.edu/postgrau/es/bioinformatica/presentacio/index.html#.VYg
AHBZZG_M) 


• Máster oficial en Bioinformática. Universidad Autónoma de Barcelona.  60 ECTS 
(http://mscbioinformatics.uab.cat) 


• Máster en Bioinformática. Universidad de Valencia. 90 ECTS. 
(www.uv.es/bioinfor) 


• Máster en Bioinformática y Bioestadística (online). Universitat Oberta de 
Cataluña. 60 ECTS. 
(http://www.uoc.edu/masters/esp/web/informatica_multimedia_telecomunic
acion/bioinformatica/index.html) 


• Máster Universitario en Bioinformática (online). Universidad Internacional de 
Andalucía. 60 ECTS. (http://www.campusandaluzvirtual.es/node/538) 


• Máster en Bioinformática. Título propio de la Universidad de Murcia. 60 ECTS.  
(www.um.es/master/bioinformatica) 


• Master en Bioinformática y Biología Computacional. Título propio de la Escuela 
Nacional Sanitaria / Instituto de Salud Carlos III. 120 ECTS. 
(www.masterbioinformatica.com/) 


 


Para la elaboración del plan  de estudios de este máster, también se han tenido en 
cuenta los recursos y  las directrices que en el ámbito de la educación en 
bioinformática proporcionan la International Society for Computational Biology 
(http://www.iscb.org/iscb-education-home), el Instituto Nacional de Bioinformática 
(http://www.inab.org), así como los perfiles profesionales de instituciones como The 
European BioInformatics Institute (http://www.ebi.ac.uk/). A continuación se 
muestran algunos ejemplos de másteres europeos que consideramos de referencia, 
con programas muy similares al nuestro y que muestran la idoneidad de la estructura 
de nuestro máster: 


• Master in Computational Biology and Bioinformatics, ETH Zurich (Suiza 
http://www.cbb.ethz.ch/education 


Este máster es de 90 ECTS, se imparte en inglés, tiene un trabajo final de máster de 30 
ECTS y no hay asignaturas estrictamente obligatorias. Hay tres categorías de 
asignaturas: un núcleo de asignaturas fundamentales en bioinformática divididas en 
tres áreas (el estudiante ha de elegir 30 ECTS y al menos una asignatura de cada área), 
asignaturas generales (21 ECTS) y tres pequeños proyectos de investigación de 3 ECTS 
cada uno. 


• Master in Bioinformatics, University of Edimburg (Escocia, Reino Unido 
http://www.ed.ac.uk/biology/postgraduate/taught-
programmes/bioinformatics/programme-structure) 
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Este máster es de 12 meses, pero contiene 120 créditos, que al completarlos dan la 
opción a los alumnos de obtener un diploma, y un trabajo de investigación, de 
60ECTS, tras el cual se obtiene el título de máster.  El Máster está exclusivamente 
orientado a la Bioinformática, y contiene 4 cursos obligatorios, que incluyen el 
proyecto de investigación y la defensa del mismo, por un total de 60 créditos. Los 
restantes 60 créditos deben elegirse entre dos paquetes de optativas, que se 
reparten entre dos semestres.  
 
• Master in Bioinformatics, University of Leuven, Bélgica 


(https://onderwijsaanbod.kuleuven.be/opleidingen/e/SC_51016883.htm#bl=01
,0203,03,0301,0302,0303) 


Este master es de 120 créditos, y contiene varios paquetes: un paquete de 
reorientación,  de estilo similar al que presentamos en el máster que proponemos, 
con 27 créditos en total, que se orienta a profundizar en Matemáticas, Estadística, 
Biología o Tecnología de la Información.  Además, el estudiante debe realizar otros 
27 créditos de entre un paquete de optativas relacionadas con la Bioinformática, 
que estén ya implementadas en diferentes centros de la universidad. 
Posteriormente, los estudiantes deben completar un total de 27 créditos en 
asignaturas comunes, de nuevo similares a las que propone el máster de la UDC. 
Finalmente, los estudiantes realizan un proyecto final, de 30 ECTS, en uno de 
cuatro perfiles: Ciencia, Biociencia o Ingeniería.  


 


2.2. Descripción de los procesos de consulta internos y externos utilizados para la 
elaboración del plan de estudios.  


 


El Máster Universitario en Bioinformática para Ciencias de la Salud es un título  de 
carácter estratégico para la UDC que busca una especialización multidisciplinar en 
ámbitos altamente innovadores.  


 


Para la redacción de la propuesta inicial el equipo de gobierno de la Universidad, de 
acuerdo con las Facultades de Informática, Ciencias y Ciencias de la Salud, propuso una 
comisión coordinada por la profesora Amparo Alonso Betanzos, del Departamento de 
Computación, e integrada por especialistas de referencia  en los diferentes ámbitos 
científicos que confluyen en estos estudios:  


- Nieves Rodríguez  Brisaboa  del Departamento de Computación 
- Juan Vilar Fernández, Departamento Matemáticas 
- Ignacio López De Ullibarri, Departamento Matemáticas 
- José A. Vilar Fernández, Departamento Matemáticas 
- Patricia González Gómez del Departamento Electrónica y Sistemas  
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- Javier Cudeiro Mazaira, Departamento de Medicina  
- Andrés Martínez lage, Departamento de Biología Celular y Molecular 
- Javier Pereira Loureiro, Departamento Medicina  
- Manuel González Penedo, Departamento Computación  


 


El título se adscribe a la Facultad de Informática por lo que serán sus órganos de 
gobierno los que deberán de aprobarlo y gestionarlo posteriormente, de acuerdo a sus 
procedimientos internos y a su Sistema de Garantía de Calidad. Existe una 
colaboración estrecha con la Facultad de Ciencias de la Salud y la Facultad de Ciencias, 
en las que previsiblemente se desarrollarán algunas actividades formativas.  


 


De acuerdo con la normativa de la UDC la propuesta del título ha sido sometida a 
exposición pública en el mes de Julio de 2015;  será sometida a aprobación por la Junta 
de Centro de la Facultad de Informática, informada por la Comisión de Plan de Estudios 
delegada del Consejo de Goberno de la UDC, y finalmente  sometida a aprobación por 
parte el Consejo Social y el Consejo de Gobierno de la UDC.   


 


El papel de esta Comisión ha sido redactar la memoria del título, y,  testar el interés y 
la acogida  de esta propuesta en diferentes instituciones, entidades profesionales y 
empresas con la finalidad de recabar su colaboración. En el ámbito de la propia 
Universidade da Coruña es destacable la colaboración con este proyecto por parte del 
Centro de Investigación de Tecnologías de Información y Comunicación (CITIC) y del 
Laboratorio de Imagen Médica y Diagnóstica Radiológica (IMEDIR) de la Universidade 
da Coruña.  Como referentes externos  cabe destacar la buena acogida manifestada 
por responsables del SERGAS, el INIBIC, el Colegio Profesional de Ingeniería en 
Informática y empresas punteras como Health in Code.  
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10. CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN 
 
El Máster Universitario en Bioinformática para Ciencias de la Salud comenzará a 
impartirse en el curso académico 2016-2017. 
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A) Descripción general del Plan de Estudios 
 
Para el diseño general del plan de estudios se han tenido en consideración 
el contexto académico y profesional descritos en el apartado 2 de la 
memoria (Justificación del título). 
Para la obtención del título de Master en Ingeniería Informática por la 
Universidad de A Coruña, el estudiante debe superar los 90 créditos ECTS 
del plan de estudios, acorde con lo que establece el art. 5 del R.D. 
1393/2007, de 29 de octubre, organizados de la siguiente manera: 


 


Créditos obligatorios 48 
Créditos optativos 30 
Trabajo Fin de Máster 12 
Crédtos totales 90 


 
Dado que se trata de un título de marcado carácter interdisciplinar enfocado 
a estudiantes de distinta procedencia en cuanto titulación de acceso y con 
expectativas académicas diferentes, orientadas bien a la investigación o a la 
práctica profesional en el ámbito de la empresa, el plan de estudios ha 
querido contemplar esta diversidad. No se ha optado por cerrar posibles 
especialidades para que el alumnado pueda combinar, según sus intereses, 
distinto tipo de materias optativas. En todo caso y con carácter de 
recomendación se proponen diferentes vías formativas acordes con la 
procedencia según la titulación de acceso y con la orientación hacia 
Bioinformática en Ciencias de la Salud, TIC en Bioinformática o mixta, que 
el estudiante pretenda. 
 
La Comisión de Selección del Máster orientará al alumnado respecto de 
estas recomendaciones antes de su matrícula. 
 
La siguiente relación de materias resume la planificación de las enseñanzas 
a cursar por un estudiante para la obtención del título: 
 
1er CUATRIMESTRE. Asignaturas de 6 créditos  


Procedencia 1: Se recomienda cursar las siguientes materias optativas a los titulados en 
Biología, Ciencias de la Salud, Química.  


1.1- Introducción a la Programación  


1.2- Introducción a las Bases de Datos  


1.3- Fundamentos de Inteligencia Artificial 


Procedencia 2: Se recomienda cursar las siguientes materias optativas a los titulados en 
Informática, Matemáticas y  Física 


1.4- Introducción a la Biología molecular 


1.5- Genética y Evolución Molecular 


cs
v:


 1
75


82
82


52
51


30
20


61
52


68
86


3







1.6- Genómica 


En función de las peculiariedades de los planes de estudio de las titulaciones de acceso, podrá 
recomendarse una elección mixta de materias. 


Comunes a todos: 


1.7- Probabilidad,  estadística y elementos de biomatemática 


1.8- Fundamentos de bioinformática 


 
2º CUATRIMESTRE. Asignaturas de 6 créditos, comunes a todos (30 créditos) 


2.1- Métodos estadísticos avanzados en Bioinformática 


2.2- Análisis de Imágenes biomédicas  


2.3- Computación de Altas prestaciones en Bioinformática 


2.4- Inteligencia computacional para bioinformática 


2.5- Estructuras de datos y algoritmia para secuencias biológicas   


 


3er CUATRIMESTRE. 4 asignaturas de 3 créditos optativas, 2 asignaturas comunes de 3 
créditos, 1  TFM de 12 créditos 


Orientación 1: Bioinformática en Ciencias de la Salud  


3.1- Ingeniería biomecánica, sensorización y telemedicina 


3.2- Fundamentos de Neurociencia  


3.3- Neuroingeniería e innovación en neurociencia  


3.4- Sistemas de información sanitaria  


Orientación 2: TIC en Bioinformática  


3.5- Visualización médica avanzada  


3.6- Procesamiento avanzado de secuencias biológicas 


3.7- Aplicaciones y tendencias en Bioinformática e Ingeniería Biomédica 


3.8- Gestión del conocimiento biomédico 


Orientación mixta: Escoger 4 asignaturas de las 8 anteriores 


Comunes a todos: 


3.9- Diseño y gestión de proyectos de investigación- 3 créditos 


cs
v:


 1
75


82
82


52
51


30
20


61
52


68
86


3







3.10- Inteligencia computacional para datos de alta dimensionalidad-3 créditos 


3.11- Trabajo Fin de Máster (TFM)- 12 créditos 


Trabajo Fin de Máster 
 
El Trabajo Fin de Máster es un ejercicio original a realizar individualmente y que para 
su superación será presentado y defendido ante un tribunal universitario, consistente 
en un proyecto integral de Informática biomédica de naturaleza investigadora en el 
que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas. 
 


El programa formativo se va a desarrollar en 3 idiomas: castellano, gallego 
e inglés tal y como se recoge en la información concreta de cada una de las 
materias. 


B) Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios 
y de acogida 


 


Las acciones de movilidad en esta titulación de máster, están totalmente 
relacionadas con las acciones de movilidad organizadas en la Universidad de 
A Coruña y en concreto con las desarrolladas en la Facultad de Informática, 
dada la experiencia de esta Facultad con este tipo de acciones tal como se 
muestra en los datos presentados a continuación. 
Uno de los objetivos puestos de manifiesto en el Plan Estratégico de la 
Universidad de A Coruña es el fortalecimiento y la potenciación de sus 
relaciones y dimensión internacionales. Por ello, y en el marco universitario 
global abierto por las políticas europeas e internacionales, la Universidad de 
A Coruña mantiene una propuesta decidida por reforzar las conexiones y los 
programas de movilidad y cooperación con otros sistemas universitarios, en 
especial en el entorno europeo y latinoamericano. 
Entre los objetivos de los programas de movilidad está el que los 
estudiantes que se acojan a ellos puedan beneficiarse de la experiencia 
social y cultural, mejorar su currículum de cara a la incorporación laboral, 
etc. Además, la participación de los alumnos en estos programas fortalece 
la capacidad de comunicación, cooperación, adaptación y comprensión de 
otras culturas. 
Todos los procesos de movilidad con instituciones extranjeras, tanto de 
estudiantes como de profesores, entrantes y salientes, son tramitados en la 
UDC por la Oficina de Relaciones Internacionales (ORI), dependiente del 
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación, y cuyo objetivo 
es fomentar la participación de los miembros de la comunidad universitaria 
en actividades internacionales, tales como programas de intercambios 
estudiantiles, docentes y de cooperación al desarrollo en el marco de 
programas interuniversitarios, proporcionando un servicio de calidad a la 
comunidad universitaria, mediante el cual cualquier estudiante, profesor o 
personal de administración o servicios pueda obtener información, apoyo y 
servicio para cumplir sus propósitos académicos/profesionales en el ámbito 
internacional. 
La ORI dispone de una página web (http://www.udc.es/ori) en la que se 
recoge todo tipo de información para estudiantes de la UDC, para 
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estudiantes extranjeros, para profesores y para PAS, sobre convocatorias, 
resoluciones, ayudas, convenios bilaterales, programas internacionales de 
intercambio, etc. También se recopilan datos estadísticos sobre la movilidad 
entrante y saliente en los distintos sectores y diversos enlaces a páginas 
web de interés. El personal de la ORI colabora, además, intensamente en la 
integración rápida de los estudiantes extranjeros. 
La Universidad de A Coruña cuenta con un programa de acogida de los 
estudiantes de intercambio en el que participan una media de 62 
estudiantes locales. Con este programa se pretende facilitar la adaptación 
de los estudiantes procedentes de otras instituciones. Cada estudiante de la 
UDC se hace cargo de entre 3 y 5 cinco estudiantes extranjeros que se 
seleccionan por titulaciones. Los estudiantes de la facultad de informática 
fueron unos de los que mayor participación tuvieron. Además de este 
programa, el coordinador del centro organiza una reunión informativa 
destinada al conjunto de los estudiantes extranjeros en la que se les facilita 
toda la información relativa al funcionamiento de la facultad y de los 
servicios tanto del centro como generales de los que disponen. La UDC 
organiza también una recepción institucional en presencia del rector a la 
que siguen varios actos de inmersión cultural (visitas guiadas de la ciudad, 
recepción en el ayuntamiento, etc.). 
La UDC colabora con las universidades de Santiago de Compostela y de Vigo 
para la acogida de los estudiantes de intercambio organizando 
rotativamente una jornada de encuentro "Erasmus na terra" en la que 
coinciden los estudiantes de las tres instituciones gallegas. 
Para concluir el proceso de acogida e inmersión, la UE ha incluido en su 
catálogo el gallego como lengua minoritaria, concediendo a la UDC el 
proyecto que presentó para la impartición de los EILC destinado al conjunto 
de los estudiantes de las tres universidades del Sistema Universitario 
Gallego. 
La Facultad de Informática ha recibido y enviado estudiantes en intercambio 
desde que existe, por lo que tiene una larga experiencia en estas cuestiones 
y un buen número de convenios firmados con diversas instituciones. La 
mayoría de los estudiantes hacen uso de los programas SICUE para 
movilidad dentro de España y Erasmus para movilidad a o desde el 
extranjero. En menor medida, la Facultad de Informática también ha 
recibido y enviado estudiantes en base a convenios bilaterales con otros 
centros. 
Con el objeto de coordinar estos temas, el vicedecano de organización 
docente la Facultad de Informática actúa también como coordinador de 
centro de la movilidad. Dentro de sus funciones están: 
- Actuar como responsable del funcionamiento de los programas de 
intercambio en los que participe el centro y velar por la adecuada difusión 
de la información que el centro ofrece a los estudiantes tanto salientes 
como entrantes. 
- Promover la movilidad de los estudiantes del centro, tratando de ampliar la 
oferta de convenios, acuerdos y programas con los centros de enseñanza 
superior socios, basándose en los perfiles académicos. 
- Recoger, informar y presentar a la Oficina de Relaciones Internacionales 
(ORI) las propuestas de convenios, acuerdos y programas de movilidad 
realizados por los miembros del centro. 
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- Ser el interlocutor con la ORI y los centros de destino correspondientes y 
actuar como referencia en el marco de programas y acciones de intercambio 
internacional. 
- Representar al centro en los ámbitos que le correspondan e informar a la 
dirección del centro de todos los asuntos relacionados con la movilidad 
internacional de estudiantes del centro. 
- Atender a las visitas de coordinadores y docentes procedentes de los 
centros socios. 
- Elaborar la propuesta de equivalencias entre las materias de la titulación y 
de los centros de destino, en colaboración con los departamentos si fuese 
necesario. 
- Asesorar y tutorizar a los estudiantes participantes en un programa de 
intercambio. 
- Formar parte de la comisión que resuelva las solicitudes de plazas de 
intercambio y elaborar la propuesta de adjudicación de destinos que será 
remitida a la ORI. 
- Elaborar y firmar el contrato de estudios. El coordinador académico del 
centro comprobara que la tabla de equivalencias es aceptable a los efectos 
del título que el estudiante está cursando. 
- Traducir las calificaciones obtenidas en la Universidad de destino y firmar 
el reconocimiento académico de las materias cursadas por los estudiantes 
en movilidad internacional. 
- Hacer el seguimiento de los estudiantes del centro que participe en 
programas de movilidad mientras estén realizando la estancia académica 
temporal en el centro de educación superior de destino. 
- Resolver las incidencias que se produzcan entre los estudiantes del centro 
(renuncias, prorrogas, incumplimientos, ampliaciones de estancias, etc.). 
Teniendo en cuenta estas funciones, debe concluirse que los mecanismos 
para gestionar la movilidad se basan en la existencia de un coordinador 
académico que forma parte del equipo directivo del centro y que trabaja en 
colaboración con el negociado de estudiantes y la Oficina de Relaciones 
Internacionales; el seguimiento es personalizado por medio del correo 
electrónico y se basa en el conocimiento que el coordinador tiene de la 
Universidad de destino. Aunque existen también las reuniones de 
información colectivas tanto por parte del centro como de la ORI. 
Ningún estudiante de la UDC puede participar en un programa de movilidad 
sin tener un Contrato de Estudios que le garantiza el reconocimiento de las 
materias cursadas en el centro de destino. Este contrato se establece de 
mutuo acuerdo a partir de unas tablas de equivalencias elaboradas por el 
coordinador y aprobadas por la Comisión de Docencia por delegación de la 
Junta de Centro.  
La evaluación en los programas europeos siguen exactamente las pautas 
marcadas por la Carta Erasmus con el reconocimiento de las calificaciones y 
su conversión a la escala oficial española. En caso de conflicto son 
redimidas por la Comisión de Docencia del centro. 
Los mecanismos de apoyo y orientación se sustentan esencialmente en la 
información que tanto desde el centro a través del coordinador académico 
como de la ORI se le brinda al estudiante (participación en programas de 
inmersión lingüística, información sobre ayudas varias) así como todas las 
instrucciones necesarias para la adecuada inmersión del estudiante en el 
país de destino por medio de las guías prácticas que cada universidad envía 
renovada a las instituciones socias. 
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En el caso de la movilidad Erasmus o convenios bilaterales es el Reglamento 
de gestión de la movilidad de estudiantes de la UDC el marco normativo que 
desarrolla estos programas de intercambio, ofreciendo, además, una 
información precisa a los participantes en los programas y del 
procedimiento administrativo: 
http://www.udc.gal/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/
Regulamento_sobre_mobilida 
de_internacional_de_estudantes.pdf 
Por otro lado, las convocatorias de movilidad nacional SICUE están 
canalizadas a través del Vicerrectorado de Estudiantes Deportes y Cultura: 
http://www.udc.gal/estudantes/intercambio/mobilidade_nacional 
 
La Facultad de Informática selecciona a sus estudiantes de movilidad de 
acuerdo a lo establecido en las respectivas convocatorias de la Universidad 
de A Coruña, atendiendo en el caso de la movilidad Erasmus o los convenios 
bilaterales a los siguientes criterios: el expediente académico (máximo de 
7.2 puntos), el conocimiento del idioma de la Universidad de destino 
(máximo de 2.5 puntos), y otros méritos, tales como la motivación, 
conocimiento de otros idiomas, etc. (máximo de 0.3 puntos). En el caso de 
la movilidad SICUE, es básicamente el expediente académico el criterio de 
selección de los estudiantes, si bien cada solicitante podría obtener hasta un 
punto por la elaboración de una memoria justificativa. 
Una vez seleccionados los estudiantes, los contratos de estudios con las 
correspondientes equivalencias académicas (de cara a la convalidación de 
los estudios cursados fuera) se firman por el coordinador de movilidad del 
centro después de comprobar la existencia de una real equivalencia de las 
propuestas de estudio en el extranjero con las materias del plan de 
estudios. Como ayuda a los estudiantes, se publican y renuevan 
continuamente tablas de convalidaciones de su titulación con las 
universidades de destino, además de otra información adicional de mucho 
interés, en el apartado de la wikific de la Facultad de Informática dedicado a 
la movilidad: 
https://wiki.fic.udc.es/alumnos:mobilidade:erasmus:indice 
La movilidad de estudiantes es más importante con el extranjero que con 
universidades españolas. Los destinos Erasmus más demandados por 
nuestros estudiantes son: Universitat Stuttgart (Alemania), IT University of 
Goteborg (Suecia) y Turku Polytechnic (Finlandia). En cuanto a los 
estudiantes de intercambio recibidos, los predominantes son de 
universidades italianas y portuguesas. Con respecto a los intercambios 
SICUE, las universidades más demandadas son la Universidad Pontificia de 
Salamanca y la Universidad Autónoma de Madrid. 
 
El SIGC de la Facultad de Informática dispone de un procedimiento 
orientado a favorecer la movilidad de los estudiantes: 
PC08. Movilidad de los estudiantes: tiene por objeto establecer el modo en 
el que el centro garantiza y mejora la calidad de las estancias de sus 
estudiantes en otras universidades y de los estudiantes de otras 
universidades en el Centro, para que adquieran los conocimientos y 
capacidades objetivo de la titulación. 
 
Así mismo, dispone de los ya comentados procedimientos relacionados: 
PC05. Orientación a estudiantes. 
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http://www.udc.gal/estudantes/intercambio/mobilidade_nacional





PC10. Orientación profesional. 
PC13. Inserción Laboral. 


 
C) Procedimientos de coordinación docente horizontal y vertical 


del plan de estudios 
 
La coordinación y supervisión de la elaboración de las guías y actividades 
docentes corresponden a los Consejos de Departamento y a la Junta de 
Facultad. Los mecanismos de coordinación están previstos en el 
procedimiento clave PC06 del Manual del Sistema de Garantía Interna de 
Calidad de la Facultad de Informática: Planificación y desarrollo de las 
enseñanzas. 
En el mencionado procedimiento clave se establece que para permitir el 
desarrollo de la planificación docente del Centro, la Junta de Facultad 
designara una Comisión de Coordinación necesaria para asegurar tanto la 
coordinación horizontal (distribución del trabajo del estudiante en cada 
cuatrimestre), como vertical (en particular, para evitar vacíos o duplicidades 
en el programa formativo). Estas comisiones estarán constituidas por 
profesores coordinadores de asignatura. En caso de que no se produjese la 
constitución de esta comisión, la Comisión de Docencia, delegada de la 
Junta de Facultad, realizara las sesiones que considere oportunas, invitando 
a participar en ellas al profesorado implicado, para garantizar la 
coordinación correcta en todas las actividades del programa formativo. 
 
La Comisión de Docencia establecerá igualmente las medidas de control que 
considere adecuadas para favorecer el correcto desarrollo de la planificación 
de las enseñanzas y atenderá las reclamaciones que puedan surgir a tenor 
del desarrollo del programa formativo, estableciendo las medidas 
correctoras oportunas como consecuencia de las desviaciones apreciadas 
(PA04 del Manual del Sistema de Garantía Interna de Calidad: Gestión de 
incidencias, reclamaciones y sugerencias). 
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PERSONAL ACADÉMICO 


 


El equipo docente está compuesto por personal procedente en su mayoría de 
los tres centros implicados en el máster, siendo siempre uno de ellos el 
responsable para cada una de las materias propuestas. Durante el curso 2014- 
2015, el PDI presenta la siguiente distribución en categorías: 
 
 


 
 
 
Calculando la relación entre los créditos totales que se imparten en el máster 
(90) y el número de profesores disponibles (134) se deduce que la implicación 
media por docente es de 0,67  ECTS. Este dato indica que el personal 
académico disponible es suficiente para cubrir las necesidades docentes del 
máster. 
 
Como se puede ver en la tabla anterior, el personal de los distintos 
departamentos tiene una larga experiencia investigadora en las diferentes 
áreas temáticas englobadas en el máster.  Así, entre los profesores 
funcionarios de distintas categorías y contratados doctores suman un total de 
361 quinquenios y 223 sexenios, siendo todas las áreas activas en la 
producción de  trabajos de investigación en revistas, actas de congresos y 
libros/capítulos de libro internacionales, y en la dirección de Tesis Doctorales. 
En lo tocante a la experiencia investigadora, los departamentos implicados 
aúnan varios de los Grupos de Referencia Competitiva de la Xunta de Galicia 
(8 en la Facultad de Informática, 1 en el Departamento de Biología Molecular y 
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Artificial  
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2 4 13 3 0 5 8 --- 61 143 76 


Arquitectura 
y Tecnología 
de 
Computador
es  


2 8 0 0 5 0 1 0 3 --- 19 42 32 


Matemática 
Aplicada 


1 5 0 1 1 0 0 0 0 0 8 30 15 


Estadística e 
Investigación 
Operativa  


4 7 0 1 1 0 0 0 0 0 13 50 26 


Biología 
celular y 
molecular 


7 8 --- --- 7 --- --- 1 3 ---- 26 86 64 


Ciencias de 
la Salud 


- -- --- --- --- --- --- --- -- 1 1 0 0 


Medicina 1 2 --- -- 2 --- -- --- -- -- 5 9 9 
Ingenieria 
Industrial 2 


- - - --- 1 --- -- --- -- -- 1 1 1 
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Celular y 1 en Ciencias de la Salud), siendo todos ellos grupos de investigación 
consolidados en sus respectivas áreas y muy activos. Estos grupos tienen en la 
actualidad numerosos convenios con empresas y una experiencia valiosa en la 
transferencia de sus resultados de investigación al sector productivo. Participan 
en spin-offs, centros de transferencia de tecnología como el CITIC (Centro de 
Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), 
CITEEC (Centro de Innovación Tecnológica en Edificación e Ingeniería Civil), 
Centro de Investigacións Científicas Avanzadas (CICA) 
 
La adecuación de los docentes que han expresado su compromiso en la 
impartición de la docencia del máster viene garantizada por su experiencia 
docente previa tanto en estudios de segundo o de tercer ciclo y por la relación 
existente entre sus líneas de investigación y la temática de las materias que va 
a impartir en el Máster. 
 
Teniendo en cuenta las cifras anteriores, podemos concluir que el personal 
actual de los centros implicados en la titulación cubren las necesidades del 
máster propuesto, y presenta además una alta excelencia curricular, tanto 
docente como investigadora, en las áreas implicadas, garantizando la 
implantación del nuevo título de Máster con todos los requerimientos de 
calidad. 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 
disponibles 
La Facultad de Informática de La Universidad de A Coruña cuenta con el potencial 
necesario, en términos de equipamiento e infraestructuras, para garantizar una 
docencia de calidad adaptada a las exigencias del EEES. 
En la actualidad, la Facultad cuenta con los siguientes espacios y servicios: 
a.- 11 aulas para docencia expositiva con capacidad para 60 estudiantes cada una. 
b.- 6 laboratorios para impartición de clases prácticas con capacidad para 20 
puestos y 5 laboratorios con 30 puestos, equipados con ordenadores con 
capacidad suficiente para el desarrollo de prácticas de las diferentes asignaturas. 
c.- 10 seminarios con capacidad para 15 estudiantes cada uno. Actualmente, 
estos espacios están ocupados con actividades de máster y/o despachos de 
profesores. 
d.- 10 salas de reuniones con capacidad para 10 personas. 
e.- 8 laboratorios de investigación con capacidad para ~20 puestos y 2 
laboratorios de investigación con capacidad para ~10 puestos. 
f.- 1 aula de grado para la defensa de Proyectos de Fin de Carrera, lectura de 
Tesis Doctorales, presentación de trabajos, charlas… Cada una de estas tiene un 
aforo de 40 personas. 
g.- Salón de actos con un aforo para 500 personas. 
h.- Biblioteca de 716 m2 de superficie con capacidad para 205 puestos de lectura, 
36.400 volúmenes, 51 publicaciones periódicas en papel, tres ordenadores para 
consultas públicas, dos lectores/reproductores diversos (microformas, vídeo, etc.) y 
acceso a los recursos electrónicos de la Universidad. 
i.- 100 despachos individuales para el profesorado. 
j.- 2 aulas de exámenes con capacidad para ~90 estudiantes. 
k. - Otros espacios y servicios: sala de juntas con capacidad para 30 asistentes, 
zona de estudio, espacios administrativos (administración, conserjería, decanato, 
vicedecanato y negociado de asuntos económicos), Centro de Cálculo, cafetería, 
reprografía, local de representantes de alumnos, local de asociaciones y almacenes. 
Todos los espacios cuentan con conexión física a la red de datos y cobertura de red 
inalámbrica (WIFI) de la Universidad, desde la cual es posible acceder a los 
servidores de prácticas de la Facultad, gestionados por el personal del Centro de 
Cálculo. Además, los espacios “a”, “b”, “f” e “g” disponen de un ordenador en el 
puesto de profesor y cañón de proyección. Por último, los espacios “f” están 
equipados con equipos de videoconferencia. 
Todas las infraestructuras y los medios materiales observan los criterios de 
accesibilidad universal y diseño para todos, según lo que está dispuesto en la Ley 
51/2003, del 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 
Servicio de informática: 
El Centro de Cálculo de la Facultad de Informática (CeCaFI) es el encargado de 
gestionar todos los servicios de docencia relacionados con las prácticas tanto a nivel 
de recursos hardware como software. El centro, además de contar con un 
Vicedecano de Recursos Informáticos, dispone de 6 miembros del personal de 
csv: 76501706779234183592877 
administración y servicios con tareas específicas en el ámbito de la informática para 
la docencia: 
‐ Un técnico superior que hace las funciones de coordinación del servicio. 
‐ Un técnico de grado medio centrado principalmente en la gestión de 
servicios de internet (web, subversion, wiki). 
‐ Cuatro técnicos especialistas de grado medio dedicados principalmente a los 
servicios propios de docencia en los laboratorios. 
Este servicio tiene actualmente más de 2000 usuarios entre alumnos, personal de 
administración y servicios y profesores. Se encarga de gestionar los actuales 12 
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laboratorios de prácticas, con más de 300 puestos de trabajo en total. En cuanto a 
los espacios disponibles, se distinguen tres tipos: 
a) Laboratorios con ordenadores instalados y mantenidos por el CeCaFI 
(0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4): El equipamiento aquí disponible 
consta, en un 60%, de PCs de gama alta (CPU Corei3/Core2Duo con 4 Gb de 
RAM y pantalla de 19’-22’) con operativos Windows/Linux-Ubuntu. 
Actualmente estamos gestionando la adquisición de equipos Apple con 
sistema operativo OSX para así aumentar aún más la variedad de entornos. 
b) Laboratorios WiFi (0.Master, 0.3w, 1.3w y 2.2): Permite la utilización de 
los ordenadores portátiles de los alumnos en el entorno de docencia. La 
disponibilidad de sistemas mediante escritorio remoto Windows/Linux 
permite una total flexibilidad de uso por parte del estudiantado y, por otro 
lado, supone un importante ahorro en equipamiento para el centro. 
c) Acceso WiFi para trabajo en grupo: La cobertura WiFi en toda la UDC es 
total, de forma que ya es posible acceder a todos los recursos de docencia 
desde cualquier punto del edificio, así como desde otros centros de la UDC. 
Esto hace posible la realización de trabajos en grupos reducidos utilizando 
cualquier espacio disponible, sin restringirnos a los clásicos laboratorios. Por 
medio de la utilización del sistema VPN recientemente puesto en marcha, 
esta misma filosofía se ha extendido a la participación de estudiantes y 
profesores que se encuentren localizados fuera del centro, en cualquier 
parte del mundo, y que participen/colaboren en la docencia. 
Más del 50% del equipamiento disponible en las aulas está en régimen de renting, 
lo que facilita su mantenimiento y supone una rápida puesta en servicio en caso de 
fallo. Todos los laboratorios disponen de una capacidad de entre 20 y 30 puestos, 
más que suficiente para el tamaño de grupos planteados en la presente memoria. 
Todos los laboratorios de prácticas disponen de sistema de aire acondicionado, 
proyector de vídeo y pizarra. Algunos de ellos también disponen de pizarra 
electrónica. 
En relación al software instalado, disponemos desde hace años de un calendario de 
actualizaciones mensual y con dos grandes hitos en cuanto a solicitudes por parte 
de los docentes, previos al inicio de cada uno de los cuatrimestres. Mensualmente, 
todo el software es revisado y actualizado, aplicándose además las mejoras 
recomendadas en los sistemas operativos más utilizados actualmente (Windows y 
Linux). 
Además del equipamiento en los distintos laboratorios, se dispone de diferentes 
servicios centralizados para todo el personal del centro, como son: 
csv: 76501706779234183592877 
‐ Sistema de doble firewall CheckPoint para el manejo de las diferentes redes 
de docencia y gestión de las licencias en los diferentes laboratorios en 
función de la docencia planificada. 
‐ Licencia para usuarios ilimitados de accesos mediante red privada virtual 
(VPN), lo que permite el acceso completo desde Internet a todos los 
recursos de docencia para la realización de prácticas, tanto para alumnos 
como profesores y PAS. 
‐ Servidores de red para DHCP, DNS y autenticación Active Directory y LDAP, 
unificando la autenticación con los servicios centrales de la UDC. 
‐ Servidores de replicación de operativos en puestos de usuario para permitir 
una restauración rápida de la instalación, lista para su uso en docencia. 
‐ Sistemas de almacenamiento SAN y NAS de EMC2 que proporciona servicio 
NFS y CIFS con capacidad para proporcionar, de media, 3 GB por usuario. 
‐ Entorno de virtualización VMWare Infrastructure que proporciona soporte 
para diferentes servicios de los anteriormente mencionados. 
‐ Servidores www/wiki/ftp/svn (.fic.udc.es) de la Facultad de Informática. 
‐ Equipos instalados para acceso mediante escritorio remoto (protocolo NX) 
para alumnos, profesores y PAS. 
‐ Red wifi con cobertura en todos los campus de la UDC e integrada en 
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EduROAM (en este caso gestionada desde el Servicio de Informática y 
Comunicaciones de la UDC). 
Para todo el equipamiento esencial disponemos de contrato de mantenimiento 
oficial con servicio en 24/48 horas. Además, hemos puesto en marcha un 
mecanismo de replicación de datos fuera del edificio (en el edificio donde se 
encuentra el Servicio de Informática y Comunicaciones de la UDC) en caso de 
incidente grave y para evitar la pérdida de datos. 
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6. PERSONAL ACADÉMICO


6.2 Otros recursos humanos


En la Universidade da Coruña los títulos de máster se adscriben a los centros, por lo que la Facultad de Informática
(FIC) es la responsable de la gestión académica, administrativa y económica del Máster Universitario en Ingeniería
Informática, entrando dicha gestión dentro de las funciones realizadas por su personal de administración y servicios
(PAS).


El PAS de la FIC está formado actualmente por 25 personas, cuyos puestos, desglosados por unidades e indicando la
antigüedad en la UDC y en la FIC, son:


Antigüedad UDC Antigüedad FIC


Administración
- Administradora
- Jefa de negociado de asuntos académicos
- Jefa de negociado de asuntos económicos
- Cinco puestos base


1981
1989
1985
2002
2004
2004
2005
2010


2014
2011
1999
2007
2008
2014
2008
2011


Biblioteca
- Directora
- Bibliotecario (interino)
- Tres auxiliares técnicos de biblioteca


1985


1977
1994
2009


1995
2014
1990
2009
2012


Unidad de apoyo a departamentos e investigación
- Jefe de negociado
- Tres secretarios administrativos


1992
1993
1998
1999


2014
2007
2014
2014


Conserjería
- Conserje
- Tres auxiliares de servicios


   (interino)


1983
2004
2006


1993
2011
2006
2014


Servicio de informática y comunicaciones
- Cuatro técnicos especialistas 1995


2001
2006
2011


2000
2012
2006
2015


Este servicio de informática y comunicaciones gestiona un centro de cálculo propio con equipamiento amplio y variado,
que da soporte a: 


• 14 laboratorios de prácticas con un total de 395 puestos
• 13 aulas con puesto informático para el profesorado
• Aproximadamente 150 puestos wifi adicionales distribuidos en dos recintos de la FIC, que son el vestíbulo de 


la planta baja y un aula de trabajo en grupo de la segunda planta.
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