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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 Jaén Centro de Estudios de Postgrado de la
Universidad de Jaén

23008269

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Biotecnología y Biomedicina

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Biotecnología y Biomedicina por la Universidad de Jaén

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JUAN ROSAS SANTOS Vicerrector de Enseñanzas de Grado, Postgrado y Formación
Permanente

Tipo Documento Número Documento

NIF 15986710P

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JUAN ROSAS SANTOS Vicerrector de Enseñanzas de Grado, Postgrado y Formación
Permanente

Tipo Documento Número Documento

NIF 15986710P

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

ANTONIO RUIZ MEDINA Director de Secretariado de Másteres Oficiales

Tipo Documento Número Documento

NIF 26013133H

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

Campus Las Lagunillas, s/n; Edif. Rectorado (B-1) 23071 Jaén 696845358

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicestudios@ujaen.es Jaén 953212638
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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: Jaén, AM 28 de enero de 2016

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 Biotecnología y
Biomedicina por la Universidad de Jaén

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Biomedicina

Especialidad en Biotecnología

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Biología y Bioquímica Tecnología de diagnóstico y
tratamiento médico

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Andaluza del Conocimiento

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Jaén

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

050 Universidad de Jaén

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

60 0 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

15 30 15

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

Especialidad en Biomedicina 15.

Especialidad en Biotecnología 15.

1.3. Universidad de Jaén
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

23008269 Centro de Estudios de Postgrado de la Universidad de Jaén

1.3.2. Centro de Estudios de Postgrado de la Universidad de Jaén
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
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PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

30 30

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 37.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 36.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www10.ujaen.es/node/13272/download/npc092103.pdf

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
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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 - Manejar bibliografía y documentación científica en inglés

CG2 - Diseñar y planificar experimentos de investigación

CG3 - Ejecutar experimentos de investigación así como interpretar los resultados

CG4 - Diseñar estrategias experimentales alternativas

CG5 - Organización del laboratorio, control de calidad, riesgos laborales

CG6 - Capacidad de crítica y argumentación así como de exposición escrita y oral de proyectos de investigación y sus resultados

CG7 - Saber utilizar y sacar el máximo rendimiento de las herramientas bioinformáticas, estadísticas y matemáticas

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Fomentar el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los principios de
igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una cultura de paz y
valores democráticos.

CT2 - Desarrollar espíritu crítico y constructivo, con actitud positiva frente al conocimiento

CT3 - Demostrar capacidad de generación de nuevas ideas (creatividad)

CT4 - Desarrollar capacidad de trabajo en equipo, de líder, de diálogo, de crítica y autocrítica

CT5 - Espíritu innovador y emprendedor

CT6 - Motivación por la calidad

CT7 - Compromiso ético con personas, organismos públicos y/o privados y con el entorno interno y externo de las organizaciones

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1-1 - Conocer los riesgos químicos, físicos y biológicos de un laboratorio

CE1-2 - Conocer la legislación específica sobre seguridad en el laboratorio y bioética

CE2-1 - Conocer los fundamentos, técnicas y aplicaciones de la proteómica, genómica, bioinformática y biología de sistemas

CE2-2 - Adquirir las habilidades técnicas apropiadas en proteómica, genómica, bioinformática y biología de sistemas

CE2-3 - Conocer y manejar bases de datos y programas de bioinformática

CE2-4 - Realizar análisis de datos masivos 'ómicos'

CE3-1 - Manejar bases de datos de biología molecular y celular y saber extraer la información relevante para el desarrollo de un
proyecto de investigación

CE3-2 - Conocer los mecanismos de regulación de la expresión génica

CE3-3 - Saber aplicar la ingeniería genética a la mejora animal y vegetal

CE3-4 - Conocer los métodos más utilizados para la modificación genética de organismos y sus aplicaciones

CE4-1 - Conocer los fundamentos y el manejo experimental de cultivos celulares
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CE4-2 - Conocer los fundamentos y el manejo del citómetro de flujo y "sorting" celular

CE4-3 - Conocer los fundamentos y el manejo de las diferentes opciones en microscopía avanzada y técnicas de preparación
histológica

CE5-1 - Saber purificar proteínas recombinantes y procedentes de material biológico nativo

CE5-2 - Saber determinar parámetros físico-químicos y cinéticos de proteínas

CE5-3 - Conocer técnicas de identificación y cuantificación de proteínas en muestras complejas

CE5-4 - Saber determinar metabolitos

CE6-1 - Realizar las técnicas citogenéticas más usuales

CE6-2 - Hacer cariotipos humanos y poder diagnosticar las alteraciones cromosómicas más frecuentes

CE6-3 - Saber realizar diagnóstico y consejo genético

CE17-1 - Que los estudiantes sean capaces de realizar un proyecto de investigación en Biomedicina o Biotecnología

CE17-2 - Que los estudiantes sean capaces de escribir correctamente, presentar y defender públicamente los resultados del proyecto
realizado

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

4.2 Requisitos de Acceso y Criterios de Admisión

Acceso

El Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, establece en su artículo 16: "1. Para acceder a las enseñanzas
oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior
perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de Máster.

2. Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la ho-
mologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondien-
tes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por es-
ta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el
de cursar las enseñanzas de Máster."

REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES

Quienes deseen ser admitidos a los másteres universitarios (comúnmente llamados másteres oficiales), deberán encontrase en alguna de las siguien-
tes situaciones:

· Estar en posesión de un título de Grado, o de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto Técnico, Diplomado, Ingeniero Técnico o Maestro, u otro expresa-
mente declarado equivalente.

· Estar en posesión de un título universitario extranjero expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facul-
tan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de máster.

· Estar en posesión de un título universitario extranjero, equivalente al nivel de grado en España, pero que no ha sido homologado por el Ministerio de Educación
Español y que faculte en su país de origen para cursar estudios de posgrado.

SOLICITUD DE PLAZAS

La solicitud de plaza se presentará rellenado el oportuno formulario electrónico que se habilitará en la web: http://www.juntadeandalucia.es/innovacion-
cienciayempresa/sguit/index.php

en los respectivos plazos de entrega de solicitudes, en la que se relacionarán todos los másteres de interés del solicitante, por orden de preferencia.

Durante la cumplimentación del citado formulario, el sistema informático le permitirá, en su caso, aportar en formato PDF aquella documentación que
cada máster le requiera. En el supuesto de que finalmente obtenga plaza, deberá presentar en el respectivo centro donde realice la matricula los docu-
mentos originales que permitan contrastar la veracidad de lo aportado al formulario.

FASES DEL PROCEDIMIENTO Y CUPOS

Fases:

El procediendo de admisión se divide en tres fases en las que las universidades pueden repartir las plazas totales que se ofertan en cada máster. Se
contempla que la primera fase sea exclusivamente para estudiantes con título extranjero con, o sin, homologación por el Ministerio de Educación Es-
pañol. Así pues tendremos:
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Fase 1: Cupo de Extranjeros.

Fase 2: Cupo General.

Fase 3: Cupo General.

En el supuesto de que no se reserven plazas para extranjeros en la fase 1, o estos alumnos participen directamente en la fase 2 o en la fase 3, sus so-
licitudes se tratarán en pie de igualdad con el resto de solicitantes por el cupo general.

EVOLUCIÓN DE PLAZAS Y DE SOLICITUDES

Evolución de las plazas ofertadas.

Con independencia del reparto de plazas que las universidades hagan para cada máster en cada fase, las plazas que resultasen sobrantes en cada
fase, se acumularán automáticamente a la siguiente fase. A excepción de acumular desde la fase 1 a la fase 2, si la universidad ha repartido las plazas
del máster de que se trate entre la fase 1 y la 3.

Evolución de las solicitudes

Todas las peticiones de másteres formuladas por un solicitante que no hayan obtenido plaza y estén en las respectivas listas de espera, serán duplica-
das automáticamente, en su caso a la siguiente fase, participando en pie de igualdad con quienes han formulado su solicitud en esta 'siguiente fase'.

De esta manera, un solicitante no pierde sus expectativas en la fase en la que concursó -sigue estando en lista de espera de dicha fase por si se pro-
dujesen plazas vacantes-, y no necesita presentar una nueva solicitud a las siguientes fases para optar a las plazas que, en su caso, se oferte en ellas.

De igual forma, las solicitudes de plazas de la primera fase en lista de espera del cupo de extranjeros, se duplicarán automáticamente para que concu-
rran también, en su caso, por el cupo general de la siguiente fase.

ORDENACIÓN DE LAS SOLICITUDES

Las solicitudes serán atendidas en cada máster, en la fase y cupo de que se trate, atendiendo a los criterios de ordenación específicos del respectivo
máster.

Todo solicitante podrá tener asignada, una plaza y sólo una, que se corresponderá con un máster de los solicitados, estará en espera de plaza en
todos aquellos que figuren en su lista de preferencia en un orden previo al asignado y no aparecerá en los relacionados en un orden posterior, ni en
aquellos que por cualquier circunstancia estén excluidos. No obstante, un solicitante podrá ser admitido en dos másteres si, habiendo solicitado la si-
multaneidad de estudios, en al menos uno de ellos, sobran plazas al final del proceso.

Quienes estén en posesión de adjudicación de beca o ayuda para cursar el, o los másteres de que se traten, en aplicación de convenios nacionales o
internacionales entre Universidades, o convocatorias de la Junta de Andalucía tendrán preferencia sobre el resto de candidatos que concurran en la
misma fase.

MATRÍCULA O RESERVA DE PLAZA

Cada fase de preinscripción tiene dos o tres adjudicaciones,

En la primera de cada una ella los solicitantes deberá seguir las siguientes instrucciones:

Solicitantes que han sido admitidos en su primera petición: formalizarán la matrícula (o abonarán, en el caso de extranjeros, el correspondiente pago a
cuenta de la matricula) en el máster de que se trate dentro del plazo establecido con el procedimiento que establezca la correspondiente universidad.
No podrán optar a ningún otro máster donde exista lista de espera.

Solicitantes que desean estudiar el máster actualmente asignado, rehusando estar en espera en otras peticiones de mayor preferencia: formalizarán la
matrícula en el máster de que se trate dentro del plazo establecido con el procedimiento que establezca la correspondiente universidad.

Solicitantes que desean quedar en espera de obtener plaza en másteres de mayor preferencia del asignado, deberán realizar una reserva de la plaza
actualmente asignada. La citada reserva se realizará en esta misma web.

Quienes no tengan asignada ninguna plaza, deberán esperar a figurar en las listas correspondientes a sus peticiones, y realizar matrícula en el mo-
mento en que resulten asignados en alguna de ellas, tal como se ha indicado en los apartados anteriores.

En la segunda, o en la tercera en caso de extranjeros, de las adjudicaciones todo solicitante al que se le asigne plaza deberá matricularse obligatoria-
mente, sin menoscabo de que si posteriormente resultasen plazas vacantes en másteres de mejor preferencia de la matriculada en las que su puntua-
ción le permitiese la admisión, le será comunicado y podrá cambiar la matrícula a su nuevo máster.

En cualquier caso, el sistema informático le avisará al interesado cuando puede hacer matrícula o reserva de plaza.

CONDICIONES O PRUEBAS DE ACCESO ESPECIALES

No existen condiciones o pruebas de acceso especiales para la admisión a esta titulación autorizada por la administración competente, ni requisitos de
acceso específicos establecidos por la Universidad de Jaén más allá de los establecidos en la normativa superior detallada arriba.

cs
v:

 2
16

23
03

84
47

85
79

09
51

66
81

5



Identificador : 4316015

8 / 67

En todo caso, el acceso a la Universidad se realizará desde el pleno respeto a los derechos fundamentales y a los principios de igualdad, mérito y ca-
pacidad. Igualmente, se tendrán en cuenta los principios de accesibilidad universal y diseño para todos según lo establecido en la Ley 51/2003, de 2
de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Admisión

Teniendo en cuenta el artículo 17 del Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, se fijan anualmente por la
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, todos los aspectos relacionados con la admisión (criterios de admisión, ór-
gano que llevará a cabo el proceso de admisión y su composición, criterios de valoración de los méritos y las pruebas de admisión, etc.) mediante pu-
blicación del correspondiente acuerdo por el que se aprueba y hace público el procedimiento de gestión para el ingreso en los estudios de Máster en
los Centros de las Universidades Públicas de Andalucía.

CRITERIOS DE ADMISIÓN ESPECÍFICOS DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOTECNOLOGÍA Y BIOMEDICINA POR LA UNIVERSIDAD DE
JAÉN

Las titulaciones que dan acceso al Máster son:

En Preferencia Alta:

Grado en Biología, Grado en Bioquímica, Grado en Bioquímica y Biología Molecular, Grado en Bioquímica y Ciencias Biomédicas, Grado en Biome-
dicina, Grado en Biotecnología, Grado en Ciencia y Salud Animal, Grado en Ciencias Ambientales, Grado en Ciencias y Tecnología de los Alimentos,
Grado en Farmacia, Grado en Genética, Grado en Medicina, Grado en Química, Grado en Tecnología de las Industrias Agrarias y Alimentarias, Gra-
do en Veterinaria, Licenciado en Biología, Licenciado en Bioquímica, Licenciado en Biotecnología, Licenciado en Ciencias Ambientales, Licenciado en
Farmacia, Licenciado en Medicina, Licenciado en Química, Licenciado en Veterinaria y cualquier otra titulación afín a la rama de Ciencias y Ciencias
de la Salud.

En Preferencia Media:

Diplomado en Enfermería, Grado en Enfermería, Grado en Fisioterapia,, Grado en Ingeniería Agraria, Grado en Ingeniería Agraria y del Medio Rural,
Grado en Ingeniería Agrícola, Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural, Grado en Ingeniería Agroalimentaria, Grado en Ingeniería Agroalimen-
taria y Agroambiental, Grado en Ingeniería Agroalimentario y del Medio Rural, Grado en Ingeniería Agroambiental, Grado en Ingeniería Agropecuaria
y del Medio Rural, Grado en Ingeniería Alimentaria, Grado en Ingeniería Ambiental, Grado en Ingeniería de Explotaciones Agropecuarias, Grado en
Ingeniería Forestal, Grado en Ingeniería Forestal: Industrias Forestales, Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural, Grado en Ingeniería Fores-
tal y del Medio Natural-Explotaciones Forestales, Grado en Ingeniería Industrias Agrarias y Alimentarias, Grado en Ingeniería del Medio Natural, Gra-
do en Ingeniería Procesos Químicos Industriales, Grado en Ingeniería Química, Grado en Ingeniería Química Industrial, Grado en Ingeniería y Ciencia
Agronómica, Diplomado en Fisioterapia, Grado en Psicología, Ingeniero Agrónomo, Ingeniero de Montes, Ingeniero Químico, Licenciado en Psicología
y otros relacionados.

En Preferencia Baja o 'Resto':

Diplomado en Estadística, Grado en Estadística, Grado en Estadística Aplicada, Grado en Estadística Empresarial, Grado en Estadística y Empresa,
Titulación equivalente a Arquitecto, Graduado, Ingeniero o Licenciado. Titulación equivalente a Arquitecto Técnico, Diplomado o Ingeniero Técnico y
otros relacionados.

Estas relaciones no pretenden ser exhaustivas ni excluyentes y será la Comisión de Coordinación Académica la que determine el grado de preferencia
de otras titulaciones que puedan dar acceso al máster.

El alumnado quedaría clasificado dentro de cada categoría a partir de su expediente académico.

La evaluación de las solicitudes de preinscripción se llevará a cabo por la Comisión de Coordinación Académica del Máster y se utilizará la plataforma
habilitada por parte del Distrito Único Andaluz para su gestión.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3 Apoyo y Orientación a estudiantes, una vez matriculados

A través de la página web de la Universidad de Jaén se mantiene actualizada la información de interés para estudiantes de nuevo ingreso http://
www10.ujaen.es/alumnos Además, los primeros días de cada inicio de curso la Universidad de Jaén organiza unas Jornadas de Acogida dirigidas a
los estudiantes de nuevo ingreso en las que con carácter general se les informa, entre otros, de los siguientes aspectos:

· Información general sobre la estructura y funcionamiento de la universidad.

· Presentación de los tutores de cada titulación.

· Información específica sobre la titulación (horarios, aulas, laboratorios, etc.)

· Servicios dirigidos a los estudiantes (http://www10.ujaen.es/conocenos/organos-gobierno/vicest)
· Unidad de atención a los estudiantes con discapacidad.

· Unidad de atención a los estudiantes con dificultades específicas de aprendizaje.

· Unidad de atención a estudiantes sobredotados y con alta capacidad.

· Voluntariado.

· Prácticas de empresa.

· Orientación profesional.

· Apoyo a emprendedores.

Tras la creación del Centro de Estudios de Postgrado de la Universidad de Jaén, estas jornadas generales se complementan con una jornada especí-
ficamente orientada al alumnado de cada máster en la que, la coordinación del máster, antes del comienzo de las clases, realiza una sesión de recep-
ción y orientación dirigida a los estudiantes de nuevo ingreso con el fin de mostrar los recursos, herramientas y materiales que tanto la Universidad de
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Jaén como el máster pone a su disposición. Igualmente se ofrece información detallada de aspectos concretos del título (profesores, tutores, coordina-
dores, contenidos, horarios, metodologías, ritmos de trabajo, materiales, uso de la plataforma virtual, espacios docentes, Trabajo Fin de Máster, etc.).

En el marco de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (en su artículo 46.2.e), que recoge que el derecho de los estudiantes al
'asesoramiento y asistencia por parte de los profesores y tutores en el modo que se determine', se reconoce la importancia de las labores de orienta-
ción y tutorización dentro del sistema universitario actual. Conscientes de la necesidad de procurar medios de atención y potenciación de la cercanía a
los estudiantes, en una universidad moderna y comprometida con su labor de proyección social, el máster ofrecerá una tutorización curricular y apoyo
académico personalizado, así como los mecanismos para su orientación profesional.

Se prevé ampliar el sistema de tutorías tradicional incorporando diferentes figuras y actividades que permitan garantizar y canalizar un seguimiento
completo del alumnado. A estos efectos, se proponen los siguientes recursos: coordinadores de asignatura y directores del Trabajo Fin de Máster. Se
nombrarán, asimismo, coordinadores/as de asignaturas para unificar los contenidos teórico-prácticos en la docencia de asignaturas impartidas por va-
rios profesores. También colaborarán en las funciones de tutoría especializada de la coordinación de módulo. La dirección del Trabajo Fin de Máster
es la responsable de resolver los problemas prácticos que se planteen al alumnado al realizar este trabajo. Se elegirá en función de las temáticas de
los trabajos y de los interese del alumnado. Todas las interacciones entre el alumnado y el profesorado que surjan como consecuencia de las funcio-
nes anteriores se canalizarán a través de tutorías. Estas tendrán un horario y lugar predefinido en la programación.

En cuanto a la figura de Coordinación de Máster, tendrá la función de apoyar y procurar en todo momento la mejor integración y aprovechamiento aca-
démico por parte de los estudiantes, sin perjuicio de la posibilidad de establecer, conforme a la decisión que en cada caso pueda tomar el Centro, pro-
gramas individualizados o personalizados de tutorización. Con el fin de promover la orientación profesional a los alumnos, la coordinación se manten-
drá informada e informará, a través de los estudios de egresados elaborados por la Universidad, sobre las posibles proyecciones profesionales de los
estudiantes. En este caso, su papel será ante todo la de dinamización y orientación.

Con el fin de ofertar los estudios de máster a graduados/as no hispanohablantes, y de cara a facilitar la promoción del máster desde el Centro de Estu-
dios de Postgrado, y que alumnos con conocimientos parciales de español puedan cursar el máster, todas las asignaturas del máster se ofertarán en
alguna de las diferentes modalidades del Programa de Tutorización y Ayuda en Inglés al estudiante extranjero (PATIE), en coordinación con el Centro
de Lenguas Modernas de la Universidad de Jaén, de manera que el alumnado pueda optar a una formación complementaria en lengua española mien-
tras realiza un máster con apoyo en inglés. Para facilitar la inmersión gradual del alumno en el Castellano, idioma en el que se imparten las asignatu-
ras de este máster, todas las asignaturas se acogerán al programa de tutorización y ayuda en inglés al estudiante extranjero (PATIE) en su modalidad
1 que compromete al profesorado a la tutorización en lengua inglesa, a proporcionar bibliografía y material en inglés y a permitir y evaluar la redacción
en inglés de exámenes, trabajos, documentos de trabajo o cualquier resultado de la tarea académica habitual. Algunas asignaturas se acogerán a la
modalidad 2 del mismo programa, en la que además de asumir los compromisos de la modalidad 1, se añade el compromiso de impartir seminarios en
inglés.

Con el objetivo de presentar al estudiante matriculado las líneas de investigación que se están desarrollando en la Universidad de Jaén relacionadas
con la Biología Molecular y Celular, Biotecnología y Biomedicina, cada curso se organizan las Jornadas sobre Investigación en Biotecnología y
Biomedicina del Máster Universitario en Biotecnología y Biomedicina por la Universidad de Jaén. Se organiza en forma de 2 mesas redondas
en cada una de las cuales participan 4 o 5 investigadores mostrando los aspectos más relevantes de la investigación que ha realizado. Al final de las
intervenciones se organiza un ciclo de preguntas de los asistentes. Como resumen de estas jornadas se publica un libro de actas y cada participante
recibe un certificado acreditativo.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

4.4 Sistemas de Transferencia y Reconocimiento de Créditos

La normativa de transferencia y reconocimiento de créditos aplicable a los másteres en la Universidad de Jaén fue
aprobada en sesión número 24 de fecha 30 de abril de 2013 del Consejo de Gobierno de la Universidad de Jaén y
puede consultarse en el siguiente enlace: (http://www10.ujaen.es/node/21091/download/Normativa%20de%20M
%C3%A1steres%20Oficiales%20de%20la%20UJA.pdf).

Consideraciones particulares a tener en cuenta en el Reconocimiento de Créditos Cursados por Acredita-
ción Experiencia Laboral y Profesional.:

1. A los estudiantes con título de Doctor en cualquiera de las titulaciones o especialidades afines se le reconocerán
hasta un máximo de 9 créditos.
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2. Los estudiantes con el título Diploma de Estudios Avanzados (D.E.A.) o con la suficiencia investigadora en las titu-
laciones afines se le reconocerán hasta un máximo de 3 créditos.

3. A los estudiantes con experiencia profesional reconocida en el ámbito del trabajo aplicado y ajustado al carácter
profesional del Máster se le convalidarán 3 créditos por año de experiencia, hasta un máximo de 6 créditos.

4. En función de los estudios de Grado, Licenciatura o Máster cursados con anterioridad, los estudiantes podrán soli-
citar el reconocimiento de asignaturas concretas de las ofertadas en el Máster teniendo en cuenta la adecuación en-
tre las competencias y conocimientos adquiridos y los exigidos en el Máster.

El extracto de la normativa correspondiente al sistema de transferencia y reconocimiento de créditos para
másteres oficiales de la Universidad de Jaén es el siguiente:

CAPÍTULO III.

Del reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Máster Universitario

Artículo 12. Reconocimiento y transferencia de créditos

1. A efectos de su constancia en el expediente académico del alumnado, se establecen dos procedimientos de incorporación de
créditos: reconocimiento y transferencia. Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos
que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas
a efectos de la obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras
enseñanzas superiores oficiales, o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refie-
re el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

2. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos
de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho
título.

3. En todo caso, no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de Máster.
4. La transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas

por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la
misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.

Artículo 13. Criterios aplicables al reconocimiento y transferencia de créditos

1. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas uni-
versitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de
estudios.

2. Los créditos procedentes de títulos propios de la Universidad de Jaén u otras Universidades podrán, excepcionalmente, ser
objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconoci-
miento en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial. A
tal efecto, en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios propuesto y presentado a verificación se hará constar tal
circunstancia y se deberá acompañar a la misma, además de lo dispuesto en el anexo I del Real Decreto 1393/2007, el diseño
curricular relativo al título propio, en el que conste: número de créditos, planificación de las enseñanzas, objetivos, compe-
tencias, criterios de evaluación, criterios de calificación y obtención de la nota media del expediente, proyecto final de Gra-
do o de Máster, etc., a fin de que la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o el órgano de evaluación
que la Ley de las comunidades autónomas determinen, compruebe que el título que se presenta a verificación guarda la su-
ficiente identidad con el título propio anterior y se pronuncie en relación con el reconocimiento de créditos propuesto por la
Universidad. En todo caso, se deberá incluir y justificar en la memoria de los planes de estudios que se presenten a verifica-
ción los criterios de reconocimiento de créditos.

3. Cuando se reconozcan créditos de estudios oficiales, éstos sólo podrán proceder de estudios cursados a nivel de Máster Uni-
versitario o Doctorado.

4. Todos los créditos obtenidos por el alumnado en enseñanzas oficiales cursados en cualquier Universidad, los transferidos, los
reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y refle-
jados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el
procedimiento para la expedición por las Universidades del Suplemento Europeo al Título.

Artículo 14. Calificación en asignaturas reconocidas

1. En aplicación del Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por
las universidades del Suplemento Europeo al Título, las asignaturas reconocidas tendrán la equivalencia en puntos correspon-
diente a la calificación obtenida en el centro de procedencia. En el caso de que las calificaciones aportadas no se encuentren
reflejadas numéricamente, se establecerán las siguientes equivalencias: Aprobado, 5; Notable, 7; Sobresaliente, 9; Matrícula
de Honor, 10.
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2. Si no existiese equivalencia con el sistema de calificaciones de origen, la calificación que se asignará por defecto será de
Aprobado 5, según el RD 1125/2003, de 5 de septiembre de 2003.

3. En el caso de créditos procedentes de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales, su recono-
cimiento no incorporará calificación, por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.

Artículo 15. Estudios extranjeros realizados fuera del EEES

Para el alumnado que solicite reconocimiento de créditos por haber realizado estudios extranjeros realizados fuera
del EEES se mantiene el régimen establecido en el Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan
las condiciones de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación superior. Una vez
efectuada la homologación, el reconocimiento de créditos estará sujeto a las normas expresadas en esta normativa.

Artículo 16. Procedimiento para la solicitud

1. Tanto la transferencia como el reconocimiento de créditos deberán ser solicitados por el alumnado. Para ello, será requisito
imprescindible que quien lo solicite se encuentre matriculado en los estudios correspondientes durante el curso académico en
el que se realiza la solicitud. La Universidad de Jaén establecerá, cada curso académico, los plazos de solicitud pertinentes
con el fin de coordinar los mismos con los periodos de matrícula.

2. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la documentación necesaria para proceder a su resolución: certificación académi-
ca, certificación que acredite la experiencia laboral o profesional, y programa docente de las materias o asignaturas, así como
cualquier otra documentación que se estime conveniente para adoptar, motivadamente, dicha resolución.

3. Realizada la solicitud, el Servicio de Gestión Académica comprobará que ésta contiene la documentación necesaria para su
resolución, y en su defecto, requerirá a la persona interesada que subsane las posibles deficiencias.

4. Las Comisiones de Coordinación Académica de los Másteres Oficiales emitirán un informe preceptivo justificando la resolu-
ción favorable o, en su caso, desfavorable. Dicho informe será remitido al Servicio de Gestión Académica de la Universidad
de Jaén, quien enviará esta documentación a la Comisión de Docencia en Postgrado.

5. Las Resoluciones de reconocimiento y transferencia de créditos podrán ser recurridas en alzada ante el Rector de la Universi-
dad de Jaén, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de la resolución.

6. Si la resolución fuese negativa, la persona afectada podrá, dentro de los diez días siguientes a la notificación de dicha resolu-
ción, matricularse de las asignaturas o créditos no reconocidos.

Artículo 17. Régimen económico

El reconocimiento y la transferencia de créditos tendrán los efectos económicos que determine anualmente el Decre-
to de la Junta de Andalucía por el que se fijan los precios públicos y tasas a satisfacer por la prestación de servicios
académicos y administrativos universitarios para el curso correspondiente.

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales No Universitarias.

Mínimo: 0 Máximo: 9

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación Experiencia Laboral y Profesional.

Mínimo: 0 Máximo: 9

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

A1 Clases expositivas

A2 Clases prácticas

A3 Tutorías colectivas/individuales

A4 Trabajo de investigación o actividades en empresas

A5 Trabajo Autónomo del Alumno (estudio, lecturas, preparación de informes, ejercicios y actividades autodirigidas, etc.)

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas: Clases magistrales

M2 Clases expositivas: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3 Clases expositivas: Actividades introductorias

M4 Clases expositivas: Conferencias

M5 Clases prácticas: Visitas técnicas

M6 Clases prácticas: Resolución de ejercicios/problemas

M7 Clases prácticas: Prácticas de laboratorio/campo/informática

M8 Clases prácticas: Presentaciones/exposiciones

M9 Clases prácticas: Seminarios/Debates

M10 Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

M11 Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas

M12 Tutorías colectivas/individuales: Comentarios de trabajos individuales

M13 Trabajo Fin de Máster: Orientación/tutela individualizada

M14 Trabajo Fin de Máster: Trabajo autónomo de el/la estudiante

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

S1 Valoración de la asistencia

S2 Valoración de la participación

S3 Valoración de los conocimientos sobre conceptos teóricos de la materia

S4 Valoración de la capacidad de realización de trabajos, casos o ejercicios

S5 Valoración de la destreza en la realización de prácticas de laboratorio/campo/informática

S6 Valoración de la capacidad de realizar presentaciones/exposiciones/seminarios/debates

S7 Valoración de la defensa del Trabajo Fin de Máster

S8 Informe valorado del tutor/a del Trabajo Fin de Máster

S9 Valoración de la memoria del Trabajo Fin de Máster

5.5 NIVEL 1: Módulo 1. Fundamentos y Técnicas de Biología Molecular, Celular y Genética

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Seguridad en el Laboratorio y Bioética

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
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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

Resultado/s de aprendizaje

RA1-1

Que el/la alumno/a conozca los riesgos químicos, físicos y biológicos del trabajo en el laboratorio

RA1-2

Que el/la alumno/a conozca la normativa de seguridad y bioética aplicable al trabajo en el laboratorio de investigación en Biomedicina y Biotecnología

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción. Normativa sobre prevención de riesgos laborales. Riesgos biológicos. Muestras biológicas y agentes infecciosos. Riesgos físicos. Ra-
diactividad en el laboratorio. Riesgos químicos. Primeros auxilios. Seguridad en la Universidad de Jaén. Bioética

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La docencia será impartida en lengua española. Sin embargo, esta asignatura estará adscrita al programa PATIE de la Universidad de Jaén por lo que
se suministrará apoyo específico en inglés para estudiantado extranjero (materiales, tutorización y pruebas de evaluación).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Diseñar y planificar experimentos de investigación

CG4 - Diseñar estrategias experimentales alternativas

CG5 - Organización del laboratorio, control de calidad, riesgos laborales

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

CT6 - Motivación por la calidad

CT7 - Compromiso ético con personas, organismos públicos y/o privados y con el entorno interno y externo de las organizaciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1-1 - Conocer los riesgos químicos, físicos y biológicos de un laboratorio

CE1-2 - Conocer la legislación específica sobre seguridad en el laboratorio y bioética

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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A1 Clases expositivas 24 100

A2 Clases prácticas 6 100

A5 Trabajo Autónomo del Alumno
(estudio, lecturas, preparación de
informes, ejercicios y actividades
autodirigidas, etc.)

45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas: Clases magistrales

M2 Clases expositivas: Exposición de teoría y ejemplos generales

M7 Clases prácticas: Prácticas de laboratorio/campo/informática

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Valoración de la asistencia 15.0 25.0

S2 Valoración de la participación 15.0 25.0

S4 Valoración de la capacidad de
realización de trabajos, casos o ejercicios

20.0 40.0

S5 Valoración de la destreza en la
realización de prácticas de laboratorio/
campo/informática

20.0 40.0

NIVEL 2: Proteómica, Genómica, Bioinformática y Biología de Sistemas

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

Resultado/s de aprendizaje

RA2-1

Haber adquirido conocimientos avanzados en proteómica, genómica, bioinformática y biología de sistemas.

RA2-2
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Haber adquirido habilidades para realizar técnicas de proteómica, genómica, bioinformática y biología de sistemas.

RA2-3

Ser capaz de manejar bases de datos, programas de bioinformática y realizar análisis de datos masivos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Fundamentos de proteómica: Plegamiento, transporte, recambio, maduración, degradación de proteínas e interacciones-proteína ligando. Técnicas y
métodos de preparación de muestra, separación (2-D, HPLC-MS, otros), identificación y cuantificación en proteómica. Microarrays de proteínas. Pro-
teoRed. Aplicaciones de la proteómica en el diagnóstico, descubrimiento de medicamentos, agricultura, industria, etc. Genómica estructural. Genómica
funcional. Bases de datos y aplicaciones informáticas de genómica y proteómica. Entornos de programación en bioinformática: intérpretes de coman-
dos. Análisis e integración de datos de 'ómicas': agrupamiento, estadística multivariante y minería de datos. Modelización: redes moleculares y dinámi-
ca de sistemas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La docencia será impartida en lengua española. Sin embargo, esta asignatura estará adscrita al programa PATIE de la Universidad de Jaén por lo que
se suministrará apoyo específico en inglés para estudiantado extranjero (materiales, tutorización y pruebas de evaluación).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Manejar bibliografía y documentación científica en inglés

CG2 - Diseñar y planificar experimentos de investigación

CG3 - Ejecutar experimentos de investigación así como interpretar los resultados

CG4 - Diseñar estrategias experimentales alternativas

CG6 - Capacidad de crítica y argumentación así como de exposición escrita y oral de proyectos de investigación y sus resultados

CG7 - Saber utilizar y sacar el máximo rendimiento de las herramientas bioinformáticas, estadísticas y matemáticas

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 - Fomentar el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los principios de
igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una cultura de paz y
valores democráticos.

CT2 - Desarrollar espíritu crítico y constructivo, con actitud positiva frente al conocimiento

CT3 - Demostrar capacidad de generación de nuevas ideas (creatividad)

CT4 - Desarrollar capacidad de trabajo en equipo, de líder, de diálogo, de crítica y autocrítica

CT5 - Espíritu innovador y emprendedor

CT6 - Motivación por la calidad

CT7 - Compromiso ético con personas, organismos públicos y/o privados y con el entorno interno y externo de las organizaciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2-1 - Conocer los fundamentos, técnicas y aplicaciones de la proteómica, genómica, bioinformática y biología de sistemas

CE2-2 - Adquirir las habilidades técnicas apropiadas en proteómica, genómica, bioinformática y biología de sistemas

CE2-3 - Conocer y manejar bases de datos y programas de bioinformática

CE2-4 - Realizar análisis de datos masivos 'ómicos'

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas 20 100

A2 Clases prácticas 38 100

A3 Tutorías colectivas/individuales 2 100

A5 Trabajo Autónomo del Alumno
(estudio, lecturas, preparación de
informes, ejercicios y actividades
autodirigidas, etc.)

90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas: Clases magistrales

M2 Clases expositivas: Exposición de teoría y ejemplos generales

M4 Clases expositivas: Conferencias

M5 Clases prácticas: Visitas técnicas

M6 Clases prácticas: Resolución de ejercicios/problemas

M7 Clases prácticas: Prácticas de laboratorio/campo/informática

M9 Clases prácticas: Seminarios/Debates

M10 Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Valoración de la asistencia 5.0 15.0

S2 Valoración de la participación 5.0 15.0

S3 Valoración de los conocimientos sobre
conceptos teóricos de la materia

0.0 50.0

S4 Valoración de la capacidad de
realización de trabajos, casos o ejercicios

10.0 30.0

S5 Valoración de la destreza en la
realización de prácticas de laboratorio/
campo/informática

10.0 50.0

S6 Valoración de la capacidad de realizar
presentaciones/exposiciones/seminarios/
debates

10.0 40.0

NIVEL 2: Regulación Génica e Ingeniería Genética Avanzada

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
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

RA3-1

El alumno será capaz de extraer información biológica de bases de datos, así como realizar los análisis necesarios para la experimentación en Biome-
dicina y Biotecnología

RA3-2

El alumno conocerá los principales mecanismos de regulación de la expresión génica y su importancia en los mecanismos de desarrollo normal y pato-
lógico, así como su implicación en biotecnología

RA3-3

El alumno será capaz de manipular genéticamente organismos de experimentación procariotas y eucariotas

5.5.1.3 CONTENIDOS

En esta asignatura se pretende profundizar en los conocimientos acerca de la regulación de la expresión de genes tanto en el desarrollo embrionario
como en el contexto de organismo adulto. Se abordará no solo el estudio de la regulación específica de determinados genes, sino también el papel
que el ADN repetitivo, los elementos móviles asociados a este y el ADN no codificante juegan en la regulación de la expresión génica. Además de esto
se abordará igualmente el uso de las técnicas de análisis y cuantificación de la expresión génica. Por otro lado, en esta asignatura se profundizará so-
bre las metodologías que permiten modificar genéticamente células así como organismos animales y vegetales. Se tratará la base conceptual de este
conjunto de técnicas, se abordará su aplicación a la clonación y la obtención de organismos modificados genéticamente y se darán a conocer sus apli-
caciones en el ámbito de la Biomedicina y Biotecnología.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La docencia será impartida en lengua española. Sin embargo, esta asignatura estará adscrita al programa PATIE de la Universidad de Jaén por lo que
se suministrará apoyo específico en inglés para estudiantado extranjero (materiales, tutorización y pruebas de evaluación).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Manejar bibliografía y documentación científica en inglés

CG2 - Diseñar y planificar experimentos de investigación

CG6 - Capacidad de crítica y argumentación así como de exposición escrita y oral de proyectos de investigación y sus resultados

CG7 - Saber utilizar y sacar el máximo rendimiento de las herramientas bioinformáticas, estadísticas y matemáticas

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

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 - Fomentar el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los principios de
igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una cultura de paz y
valores democráticos.

CT2 - Desarrollar espíritu crítico y constructivo, con actitud positiva frente al conocimiento

CT5 - Espíritu innovador y emprendedor

CT6 - Motivación por la calidad
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CT7 - Compromiso ético con personas, organismos públicos y/o privados y con el entorno interno y externo de las organizaciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3-1 - Manejar bases de datos de biología molecular y celular y saber extraer la información relevante para el desarrollo de un
proyecto de investigación

CE3-2 - Conocer los mecanismos de regulación de la expresión génica

CE3-3 - Saber aplicar la ingeniería genética a la mejora animal y vegetal

CE3-4 - Conocer los métodos más utilizados para la modificación genética de organismos y sus aplicaciones

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas 36 100

A2 Clases prácticas 22 100

A3 Tutorías colectivas/individuales 2 100

A5 Trabajo Autónomo del Alumno
(estudio, lecturas, preparación de
informes, ejercicios y actividades
autodirigidas, etc.)

90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas: Clases magistrales

M4 Clases expositivas: Conferencias

M7 Clases prácticas: Prácticas de laboratorio/campo/informática

M8 Clases prácticas: Presentaciones/exposiciones

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Valoración de la asistencia 0.0 20.0

S2 Valoración de la participación 10.0 30.0

S3 Valoración de los conocimientos sobre
conceptos teóricos de la materia

0.0 30.0

S4 Valoración de la capacidad de
realización de trabajos, casos o ejercicios

30.0 60.0

S5 Valoración de la destreza en la
realización de prácticas de laboratorio/
campo/informática

20.0 40.0

NIVEL 2: Técnicas Avanzadas en Biología Celular

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
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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

Resultado/s de aprendizaje

RA4-1

Saber utilizar todos los tipos de microscopios así como realizar la preparación previa de las muestras biológicas

RA4-2

Conocer los métodos de captura de imágenes a través del microscopio

RA4-3

Manejar un programa de análisis de imagen e interpretar los resultados obtenidos

RA4-4

El alumno sabrá cultivar y mantener células de mamífero, realizando pases celulares, así como manipularlas genéticamente mediante transfección

RA4-5

El alumno será capaz de realizar marcajes intra- y extracelulares con anticuerpos y medir la expresión de marcadores mediante citometría de flujo y
técnicas de ELISA.

RA4-6

El alumno será capaz de aislar mediante 'sorting' magnético subpoblaciones celulares y estudiar su ciclo celular

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conocer los fundamentos y manejo de los distintos tipos de microscopios y su aplicación en los diferentes campos de la investigación, así como los
métodos más usuales de captura y tratamiento de las imágenes obtenidas.

Introducir al alumno en las técnicas relacionadas con cultivos de células animales, así como sus aplicaciones en el campo de la investigación biomé-
dica y biotecnológica. Conocimiento de la importancia del uso de células cultivadas en investigación. Ventajas y desventajas de los cultivos celulares.
Utilidad clínica e industrial. Conocimiento de los procesos de diferenciación "in vitro" de células madre embrionarias

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La docencia será impartida en lengua española. Sin embargo, esta asignatura estará adscrita al programa PATIE de la Universidad de Jaén por lo que
se suministrará apoyo específico en inglés para estudiantado extranjero (materiales, tutorización y pruebas de evaluación).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Manejar bibliografía y documentación científica en inglés

CG2 - Diseñar y planificar experimentos de investigación

CG3 - Ejecutar experimentos de investigación así como interpretar los resultados

CG4 - Diseñar estrategias experimentales alternativas

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
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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

CT2 - Desarrollar espíritu crítico y constructivo, con actitud positiva frente al conocimiento

CT3 - Demostrar capacidad de generación de nuevas ideas (creatividad)

CT4 - Desarrollar capacidad de trabajo en equipo, de líder, de diálogo, de crítica y autocrítica

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4-1 - Conocer los fundamentos y el manejo experimental de cultivos celulares

CE4-2 - Conocer los fundamentos y el manejo del citómetro de flujo y "sorting" celular

CE4-3 - Conocer los fundamentos y el manejo de las diferentes opciones en microscopía avanzada y técnicas de preparación
histológica

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas 22 100

A2 Clases prácticas 36 100

A3 Tutorías colectivas/individuales 2 100

A5 Trabajo Autónomo del Alumno
(estudio, lecturas, preparación de
informes, ejercicios y actividades
autodirigidas, etc.)

90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M2 Clases expositivas: Exposición de teoría y ejemplos generales

M4 Clases expositivas: Conferencias

M6 Clases prácticas: Resolución de ejercicios/problemas

M7 Clases prácticas: Prácticas de laboratorio/campo/informática

M9 Clases prácticas: Seminarios/Debates

M10 Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

M11 Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Valoración de la asistencia 25.0 40.0

S2 Valoración de la participación 25.0 40.0

S3 Valoración de los conocimientos sobre
conceptos teóricos de la materia

0.0 15.0

S4 Valoración de la capacidad de
realización de trabajos, casos o ejercicios

15.0 25.0

S5 Valoración de la destreza en la
realización de prácticas de laboratorio/
campo/informática

20.0 35.0

S6 Valoración de la capacidad de realizar
presentaciones/exposiciones/seminarios/
debates

5.0 15.0

NIVEL 2: Técnicas de Purificación y Análisis de Proteínas y Metabolitos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

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

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

Resultado/s de aprendizaje

RA5- 1

El alumno será capaz de utilizar las principales herramientas experimentales para el aislamiento, identificación y caracterización de proteínas y meta-
bolitos

RA5-2

El alumno sabrá producir bienes (proteínas recombinantes, etc.) o servicios (diagnóstico) utilizando organismos o productos biológicos

RA5-3

El alumno sabrá determinar parámetros físico-químicos y cinéticos de enzimas

5.5.1.3 CONTENIDOS

Visión amplia y actualizada de la metodología de producción, purificación, análisis y caracterización de proteínas nativas y recombinantes y de meta-
bolitos y sus aplicaciones: Preparación de muestras biológicas para purificación de proteínas. Producción masiva de proteínas mediante ADN recom-
binante. Estrategias cromatográficas aplicadas a la purificación y caracterización de proteínas nativas y recombinantes. Técnicas de identificación y
cuantificación de proteínas en muestras complejas. Determinación de parámetros físico-químicos y caracterización cinética de enzimas. Técnicas de
determinación de metabolitos: Metabolómica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La docencia será impartida en castellano. Sin embargo, esta asignatura estará adscrita al programa PATIE de la Universidad de Jaén por lo que se
contará con apoyo específico en inglés para estudiantes extranjeros.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Manejar bibliografía y documentación científica en inglés

CG2 - Diseñar y planificar experimentos de investigación

CG3 - Ejecutar experimentos de investigación así como interpretar los resultados

CG4 - Diseñar estrategias experimentales alternativas

CG5 - Organización del laboratorio, control de calidad, riesgos laborales

CG6 - Capacidad de crítica y argumentación así como de exposición escrita y oral de proyectos de investigación y sus resultados

CG7 - Saber utilizar y sacar el máximo rendimiento de las herramientas bioinformáticas, estadísticas y matemáticas

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 - Fomentar el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los principios de
igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una cultura de paz y
valores democráticos.

CT2 - Desarrollar espíritu crítico y constructivo, con actitud positiva frente al conocimiento

CT3 - Demostrar capacidad de generación de nuevas ideas (creatividad)

CT4 - Desarrollar capacidad de trabajo en equipo, de líder, de diálogo, de crítica y autocrítica

CT5 - Espíritu innovador y emprendedor

CT6 - Motivación por la calidad

CT7 - Compromiso ético con personas, organismos públicos y/o privados y con el entorno interno y externo de las organizaciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5-1 - Saber purificar proteínas recombinantes y procedentes de material biológico nativo

CE5-2 - Saber determinar parámetros físico-químicos y cinéticos de proteínas

CE5-3 - Conocer técnicas de identificación y cuantificación de proteínas en muestras complejas

CE5-4 - Saber determinar metabolitos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas 10 100

A2 Clases prácticas 48 100

A3 Tutorías colectivas/individuales 2 100

A5 Trabajo Autónomo del Alumno
(estudio, lecturas, preparación de
informes, ejercicios y actividades
autodirigidas, etc.)

90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M2 Clases expositivas: Exposición de teoría y ejemplos generales

M6 Clases prácticas: Resolución de ejercicios/problemas

M7 Clases prácticas: Prácticas de laboratorio/campo/informática

M10 Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

M11 Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Valoración de la asistencia 10.0 20.0

S2 Valoración de la participación 10.0 30.0

S4 Valoración de la capacidad de
realización de trabajos, casos o ejercicios

10.0 30.0

S5 Valoración de la destreza en la
realización de prácticas de laboratorio/
campo/informática

50.0 70.0
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NIVEL 2: Citogenética Molecular y Clínica

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

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

Resultado/s de aprendizaje

RA6-1

El alumno será capaz de aplicar diferentes técnicas de análisis cromosómico

RA6-2

El alumno adquirirá los conocimientos necesarios para realizar diagnóstico de anomalías cromosómicas humanas

5.5.1.3 CONTENIDOS

A nivel teórico, se realizará un estudio avanzado sobre: 1) Organización de los cromosomas, 2) Técnicas de estudio de los cromosomas metafásicos,
3) Mutaciones cromosómicas numéricas y estructurales, 4) Citogenética humana, 5) Citogenética clínica. A nivel práctico, en el laboratorio, se realiza-
rán técnicas de: 1) Obtención de preparaciones cromosómicas a partir de cultivos celulares, 2) Bandeo cromosómico, 3) Microdisección cromosómica,
4) Hibridación 'in situ'.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La docencia será impartida en castellano. Sin embargo, esta asignatura estará adscrita al programa PATIE de la Universidad de Jaén por lo que se
contará con apoyo específico en inglés para estudiantes extranjeros.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Diseñar y planificar experimentos de investigación

CG3 - Ejecutar experimentos de investigación así como interpretar los resultados

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

CT4 - Desarrollar capacidad de trabajo en equipo, de líder, de diálogo, de crítica y autocrítica

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE6-1 - Realizar las técnicas citogenéticas más usuales

CE6-2 - Hacer cariotipos humanos y poder diagnosticar las alteraciones cromosómicas más frecuentes

CE6-3 - Saber realizar diagnóstico y consejo genético

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas 10 100

A2 Clases prácticas 20 100

A5 Trabajo Autónomo del Alumno
(estudio, lecturas, preparación de
informes, ejercicios y actividades
autodirigidas, etc.)

45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas: Clases magistrales

M4 Clases expositivas: Conferencias

M7 Clases prácticas: Prácticas de laboratorio/campo/informática

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Valoración de la asistencia 5.0 15.0

S2 Valoración de la participación 5.0 15.0

S3 Valoración de los conocimientos sobre
conceptos teóricos de la materia

0.0 45.0

S4 Valoración de la capacidad de
realización de trabajos, casos o ejercicios

10.0 25.0

S5 Valoración de la destreza en la
realización de prácticas de laboratorio/
campo/informática

25.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Módulo 2. Biomedicina

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Patología Molecular y Celular

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
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No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Biomedicina

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

RA7-1

El alumno alcanzará un conocimiento avanzado de los mecanismos moleculares y celulares implicados en la patogénesis de las enfermedades huma-
nas, adquiriendo una visión integradora

RA7-2

El alumno sabrá aplicar el conocimiento de los mecanismos moleculares y celulares implicados en la patogénesis de las enfermedades humanas al
tratamiento y diagnóstico de las mismas

Competencias específicas

CO7-1

Conocer en profundidad las bases moleculares de la enfermedad y la aplicación de la biología molecular en el diagnóstico y tratamiento

CO7-2

Comprender los principios de la terapia celular y molecular

5.5.1.3 CONTENIDOS

Mecanismos de la enfermedad: la biología molecular en el centro de la enfermedad humana. Patología molecular de la enfermedad humana con espe-
cial atención al cáncer, patologías hipóxicas, distrofias musculares e infección por HIV. Utilidad de la patología molecular en el tratamiento y diagnósti-
co de la enfermedad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La docencia será impartida en castellano. Sin embargo, esta asignatura estará adscrita al programa PATIE de la Universidad de Jaén por lo que se
contará con apoyo específico en inglés para estudiantes extranjeros.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Manejar bibliografía y documentación científica en inglés

CG3 - Ejecutar experimentos de investigación así como interpretar los resultados

CG6 - Capacidad de crítica y argumentación así como de exposición escrita y oral de proyectos de investigación y sus resultados

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

CT2 - Desarrollar espíritu crítico y constructivo, con actitud positiva frente al conocimiento

CT6 - Motivación por la calidad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas 26 100

A2 Clases prácticas 4 100

A5 Trabajo Autónomo del Alumno
(estudio, lecturas, preparación de
informes, ejercicios y actividades
autodirigidas, etc.)

45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas: Clases magistrales

M2 Clases expositivas: Exposición de teoría y ejemplos generales

M4 Clases expositivas: Conferencias

M7 Clases prácticas: Prácticas de laboratorio/campo/informática

M9 Clases prácticas: Seminarios/Debates

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Valoración de la asistencia 0.0 20.0

S2 Valoración de la participación 10.0 40.0

S3 Valoración de los conocimientos sobre
conceptos teóricos de la materia

0.0 40.0

S5 Valoración de la destreza en la
realización de prácticas de laboratorio/
campo/informática

15.0 40.0

S6 Valoración de la capacidad de realizar
presentaciones/exposiciones/seminarios/
debates

15.0 40.0

NIVEL 2: Biología Molecular de Enfermedades Infecciosas

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
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Especialidad en Biomedicina

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

RA8-1

Entender los mecanismos involucrados en la infección por agentes patógenos

RA8-2

Comprender distintos procesos de interacción molecular entre agentes patógenos y los organismos infectados

RA8-3

Conocer las posibilidades de aplicación de las técnicas moleculares al diagnóstico

RA8-4

Apreciar los mecanismos de acción de distintos fármacos empleados frente a agentes infecciosos

Competencias asociadas a las asignaturas optativas de las especialidades:

CO8-1

Conocer los sistemas de diagnóstico de organismos implicados como agentes etiológicos de enfermedades emergentes y sus aplicaciones en biome-
dicina

CO8-2

Saber realizar diagnóstico molecular de parásitos, virus y bacterias

CO8-3

Conocer en profundidad las bases moleculares de las enfermedades infecciosas y la aplicación de la biología molecular en el diagnóstico y tratamiento
de las mismas

CO8-4

Conocer las bases moleculares de los principios de actuación de fármacos aplicados al tratamiento de enfermedades infecciosas

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Enfermedades infecciosas transmitidas por vectores. 1.1. Enfermedades infecciosas transmitidas por vectores. 1.2. Modelos infecciosos que impli-
can transmisión vectorial. 1.3. Bases moleculares de la relación parásito-hospedador. 1.4. Bases moleculares de los mecanismos de acción de fárma-
cos antiparasitarios. 1.5. Vectores y enfermedades emergentes: nuevas oportunidades de investigación en biomedicina.

2. Enfermedades infecciosas provocadas por virus. 2.1. Bases moleculares de la infección por virus con ARN. 2.2. Bases moleculares de la infección
por virus con ADN. 2.3. Bases moleculares de la infección por virus con reversotranscriptasa. 2.4. Interacciones moleculares virus/hospedador. 2.5.
Terapia antiviral y vacunas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La docencia será impartida en castellano. Sin embargo, esta asignatura estará adscrita al programa PATIE de la Universidad de Jaén por lo que se
contará con apoyo específico en inglés para estudiantes extranjeros.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Manejar bibliografía y documentación científica en inglés

CG2 - Diseñar y planificar experimentos de investigación

CG3 - Ejecutar experimentos de investigación así como interpretar los resultados

CG4 - Diseñar estrategias experimentales alternativas

CG6 - Capacidad de crítica y argumentación así como de exposición escrita y oral de proyectos de investigación y sus resultados

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 - Fomentar el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los principios de
igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una cultura de paz y
valores democráticos.

CT2 - Desarrollar espíritu crítico y constructivo, con actitud positiva frente al conocimiento

CT3 - Demostrar capacidad de generación de nuevas ideas (creatividad)

CT4 - Desarrollar capacidad de trabajo en equipo, de líder, de diálogo, de crítica y autocrítica

CT5 - Espíritu innovador y emprendedor

CT6 - Motivación por la calidad

CT7 - Compromiso ético con personas, organismos públicos y/o privados y con el entorno interno y externo de las organizaciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas 24 100

A2 Clases prácticas 6 100

A5 Trabajo Autónomo del Alumno
(estudio, lecturas, preparación de
informes, ejercicios y actividades
autodirigidas, etc.)

45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas: Clases magistrales

M2 Clases expositivas: Exposición de teoría y ejemplos generales

M7 Clases prácticas: Prácticas de laboratorio/campo/informática

M8 Clases prácticas: Presentaciones/exposiciones

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Valoración de la asistencia 5.0 15.0

S2 Valoración de la participación 5.0 10.0

S3 Valoración de los conocimientos sobre
conceptos teóricos de la materia

0.0 50.0

S4 Valoración de la capacidad de
realización de trabajos, casos o ejercicios

20.0 40.0

S6 Valoración de la capacidad de realizar
presentaciones/exposiciones/seminarios/
debates

20.0 40.0

NIVEL 2: Estrés Celular

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
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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

Especialidad en Biomedicina

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

RA9-1

El alumno será capaz de utilizar herramientas moleculares para caracterizar y evaluar las diferentes situaciones de estrés celular

Competencias asociadas a las asignaturas optativas de las especialidades:

CO9-1

El alumno conocerá las bases moleculares y las implicaciones funcionales del fenómeno de estrés celular

5.5.1.3 CONTENIDOS

La presente asignatura ofrece al alumno una panorámica integrada de los principales mecanismos implicados en los procesos de defensa celular me-
diados por radicales de oxígeno (ROS) y nitrógeno reactivo (RNS). En la actualidad, se conoce la implicación de los radicales libres de oxígeno y nitró-
geno en numerosos procesos metabólicos relevantes y se sabe que son los principales responsables de determinados mecanismos de daño celular en
los seres vivos, participando en la patogénesis de distintas enfermedades y en numerosas situaciones de estrés. En esta asignatura se estudia la pro-
ducción de radicales libres de oxígeno y nitrógeno reactivo, así como las distintas funciones celulares de estas especies de oxígeno y nitrógeno reacti-
vo y su implicación en diversas patologías.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

-La asignatura puede ser fácilmente seguida sin necesidad de conocimientos previos en la materia.

-La docencia será impartida en lengua española. Sin embargo, esta asignatura estará adscrita al programa PATIE de la Universidad de Jaén por lo
que se suministrará apoyo específico en inglés para estudiantado extranjero (materiales, tutorización y pruebas de evaluación).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Manejar bibliografía y documentación científica en inglés

CG2 - Diseñar y planificar experimentos de investigación

CG3 - Ejecutar experimentos de investigación así como interpretar los resultados

CG4 - Diseñar estrategias experimentales alternativas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT1 - Fomentar el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los principios de
igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una cultura de paz y
valores democráticos.

CT2 - Desarrollar espíritu crítico y constructivo, con actitud positiva frente al conocimiento

CT3 - Demostrar capacidad de generación de nuevas ideas (creatividad)

CT4 - Desarrollar capacidad de trabajo en equipo, de líder, de diálogo, de crítica y autocrítica

CT6 - Motivación por la calidad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas 19 100

A2 Clases prácticas 8 100

A3 Tutorías colectivas/individuales 3 100

A5 Trabajo Autónomo del Alumno
(estudio, lecturas, preparación de
informes, ejercicios y actividades
autodirigidas, etc.)

45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas: Clases magistrales

M2 Clases expositivas: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3 Clases expositivas: Actividades introductorias

M4 Clases expositivas: Conferencias

M7 Clases prácticas: Prácticas de laboratorio/campo/informática

M8 Clases prácticas: Presentaciones/exposiciones

M9 Clases prácticas: Seminarios/Debates

M10 Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

M11 Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas

M12 Tutorías colectivas/individuales: Comentarios de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Valoración de la asistencia 5.0 10.0

S2 Valoración de la participación 5.0 10.0

S3 Valoración de los conocimientos sobre
conceptos teóricos de la materia

0.0 10.0

S4 Valoración de la capacidad de
realización de trabajos, casos o ejercicios

10.0 15.0

S5 Valoración de la destreza en la
realización de prácticas de laboratorio/
campo/informática

30.0 35.0

S6 Valoración de la capacidad de realizar
presentaciones/exposiciones/seminarios/
debates

40.0 45.0

NIVEL 2: Biología Molecular y Celular del Envejecimiento

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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Biomedicina

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

RA10-1

El alumno conocerá las bases moleculares y celulares del envejecimiento y los sistemas experimentales para su estudio

RA10-2

El alumno adquirirá conocimientos sobre patología molecular del envejecimiento y sobre nuevas dianas terapéuticas

Competencias asociadas a las asignaturas optativas de las especialidades:

CO10-1

Conocer en profundidad las bases celulares y moleculares del envejecimiento

CO10-2

Conocer las patologías más frecuentes asociadas al envejecimiento cerebral, sus bases moleculares y celulares y la aplicación de la biología molecu-
lar en su diagnóstico y tratamiento

5.5.1.3 CONTENIDOS

Envejecimiento fisiológico y patológico. Enfermedades asociadas al envejecimiento cerebral y neurodegeneración. Bases genéticas del envejecimiento
y de la longevidad. Principales causas desencadenantes del envejecimiento, degeneración y muerte celular. Apoptosis y necrosis en las enfermedades
neurodegenerativas. Óxido nítrico y estrés oxidativo en el envejecimiento. Papel de los sistemas antioxidantes en el envejecimiento. Terapia celular en
enfermedades neurodegenerativas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La docencia será impartida en lengua española. Sin embargo, esta asignatura estará adscrita al programa PATIE de la Universidad de Jaén por lo que
se suministrará apoyo específico en inglés para estudiantado extranjero (materiales, tutorización y pruebas de evaluación).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Manejar bibliografía y documentación científica en inglés

CG2 - Diseñar y planificar experimentos de investigación

CG3 - Ejecutar experimentos de investigación así como interpretar los resultados
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CG4 - Diseñar estrategias experimentales alternativas

CG5 - Organización del laboratorio, control de calidad, riesgos laborales

CG6 - Capacidad de crítica y argumentación así como de exposición escrita y oral de proyectos de investigación y sus resultados

CG7 - Saber utilizar y sacar el máximo rendimiento de las herramientas bioinformáticas, estadísticas y matemáticas

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 - Fomentar el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los principios de
igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una cultura de paz y
valores democráticos.

CT2 - Desarrollar espíritu crítico y constructivo, con actitud positiva frente al conocimiento

CT3 - Demostrar capacidad de generación de nuevas ideas (creatividad)

CT4 - Desarrollar capacidad de trabajo en equipo, de líder, de diálogo, de crítica y autocrítica

CT5 - Espíritu innovador y emprendedor

CT6 - Motivación por la calidad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas 20 100

A2 Clases prácticas 10 100

A5 Trabajo Autónomo del Alumno
(estudio, lecturas, preparación de
informes, ejercicios y actividades
autodirigidas, etc.)

45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas: Clases magistrales

M2 Clases expositivas: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3 Clases expositivas: Actividades introductorias

M4 Clases expositivas: Conferencias

M7 Clases prácticas: Prácticas de laboratorio/campo/informática

M8 Clases prácticas: Presentaciones/exposiciones

M9 Clases prácticas: Seminarios/Debates

M10 Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

M11 Tutorías colectivas/individuales: Aclaración de dudas

M12 Tutorías colectivas/individuales: Comentarios de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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S1 Valoración de la asistencia 10.0 15.0

S2 Valoración de la participación 10.0 15.0

S5 Valoración de la destreza en la
realización de prácticas de laboratorio/
campo/informática

30.0 40.0

S6 Valoración de la capacidad de realizar
presentaciones/exposiciones/seminarios/
debates

50.0 60.0

NIVEL 2: Neuroendrocrinología Clínica

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

Especialidad en Biomedicina

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

RA11-1

El alumno conocerá los aspectos más relevantes de la fisiopatología neuroendocrina y su importancia en biomedicina

RA11-2

El alumno conocerá los aspectos esenciales para el diagnóstico en Neuroendocrinología Clínica

RA11-3

El alumno se familiarizará con los aspectos básicos de investigación neuroendocrina que le sean de utilidad para fines académicos y profesionales

Competencias asociadas a las asignaturas optativas de las especialidades:

CO11-1

Conocer los fundamentos fisiopatológicos de las alteraciones neuroendocrinas

CO11-2
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Conocer los fundamentos moleculares para el diagnóstico y tratamiento de las alteraciones neuroendocrinas

5.5.1.3 CONTENIDOS

Concepto e introducción en neuroendocrinología. Interacción del sistema nervioso central y el sistema endocrino. Hipotálamo e hipófisis. Fisiopatolo-
gía neuroendocrina. Una visión de conjunto. Neuroendocrinología de las enfermedades neurodegenerativas. Enfermedad de Alzheimer. Enfermedad
de Párkinson. Neuroendocrinología de las enfermedades metabólicas. El síndrome metabólico: una entidad neuroendocrina. Métodos diagnósticos en
neuroendocrinología clínica. Generalidades. Valoración funcional neuroendocrina.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La docencia será impartida en lengua española. Sin embargo, esta asignatura estará adscrita al programa PATIE de la Universidad de Jaén por lo que
se suministrará apoyo específico en inglés para estudiantado extranjero (materiales, tutorización y pruebas de evaluación).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Manejar bibliografía y documentación científica en inglés

CG6 - Capacidad de crítica y argumentación así como de exposición escrita y oral de proyectos de investigación y sus resultados

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

CT2 - Desarrollar espíritu crítico y constructivo, con actitud positiva frente al conocimiento

CT3 - Demostrar capacidad de generación de nuevas ideas (creatividad)

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas 20 100

A2 Clases prácticas 10 100

A5 Trabajo Autónomo del Alumno
(estudio, lecturas, preparación de
informes, ejercicios y actividades
autodirigidas, etc.)

45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas: Clases magistrales

M4 Clases expositivas: Conferencias

M8 Clases prácticas: Presentaciones/exposiciones

M12 Tutorías colectivas/individuales: Comentarios de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Valoración de la asistencia 5.0 40.0

S2 Valoración de la participación 0.0 20.0

S3 Valoración de los conocimientos sobre
conceptos teóricos de la materia

0.0 50.0
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S4 Valoración de la capacidad de
realización de trabajos, casos o ejercicios

5.0 35.0

5.5 NIVEL 1: Módulo 3. Biotecnología

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Creación de Empresas de Base Tecnológica

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

Especialidad en Biotecnología

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

RA12-1

El alumno sabrá cómo crear una empresa de base tecnológica

RA12-2

El alumno sabrá transferir resultados de investigación de tipo productos (proteínas recombinantes, etanol, etc.) o servicios (diagnóstico) a modelos de
empresa

RA12-3

El alumno sabrá hacer un plan de negocio

Competencias asociadas a las asignaturas optativas de las especialidades:

CO12-1

Desarrollar capacidades para aplicar los conocimientos en la empresa de biotecnología

CO12-2

Conocer los protocolos para la creación de empresas de base tecnológica

CO12-3

Conocer la legislación de protección intelectual y de patentes en el campo biotecnológico
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CO12-4

Conocer las características del sector biotecnológico español y andaluz

5.5.1.3 CONTENIDOS

La figura del emprendedor. Modelos de negocio en las empresas. El proceso de creación de empresas. El plan planes de negocio. Programas institu-
cionales de apoyo al emprendedor. Sectores biotecnológico y farmacéutico. Ciclo de conferencias con empresas de salud y biotecnología.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La docencia será impartida en lengua española. Sin embargo, esta asignatura estará adscrita al programa PATIE de la Universidad de Jaén por lo que
se suministrará apoyo específico en inglés para estudiantado extranjero (materiales, tutorización y pruebas de evaluación).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Manejar bibliografía y documentación científica en inglés

CG2 - Diseñar y planificar experimentos de investigación

CG3 - Ejecutar experimentos de investigación así como interpretar los resultados

CG4 - Diseñar estrategias experimentales alternativas

CG6 - Capacidad de crítica y argumentación así como de exposición escrita y oral de proyectos de investigación y sus resultados

CG7 - Saber utilizar y sacar el máximo rendimiento de las herramientas bioinformáticas, estadísticas y matemáticas

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 - Fomentar el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los principios de
igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una cultura de paz y
valores democráticos.

CT2 - Desarrollar espíritu crítico y constructivo, con actitud positiva frente al conocimiento

CT3 - Demostrar capacidad de generación de nuevas ideas (creatividad)

CT4 - Desarrollar capacidad de trabajo en equipo, de líder, de diálogo, de crítica y autocrítica

CT5 - Espíritu innovador y emprendedor

CT6 - Motivación por la calidad

CT7 - Compromiso ético con personas, organismos públicos y/o privados y con el entorno interno y externo de las organizaciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas 20 100

A2 Clases prácticas 9 100

A3 Tutorías colectivas/individuales 1 100

A5 Trabajo Autónomo del Alumno
(estudio, lecturas, preparación de

45 0
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informes, ejercicios y actividades
autodirigidas, etc.)

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas: Clases magistrales

M2 Clases expositivas: Exposición de teoría y ejemplos generales

M4 Clases expositivas: Conferencias

M6 Clases prácticas: Resolución de ejercicios/problemas

M9 Clases prácticas: Seminarios/Debates

M10 Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Valoración de la asistencia 5.0 10.0

S2 Valoración de la participación 5.0 20.0

S3 Valoración de los conocimientos sobre
conceptos teóricos de la materia

0.0 30.0

S4 Valoración de la capacidad de
realización de trabajos, casos o ejercicios

30.0 40.0

S6 Valoración de la capacidad de realizar
presentaciones/exposiciones/seminarios/
debates

30.0 40.0

NIVEL 2: Biotecnología Diagnóstica

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

Especialidad en Biotecnología

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

RA13-1
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Conocer las principales estrategias para la creación, producción y comercialización de productos biotecnológicos diagnósticos

RA13-2

Capacidad para realizar un genotipado y elegir la tecnología más adecuada para el problema planteado

RA13-3

Conocer las principales tecnologías de cuantificación de ADN/ARN así como sus aplicaciones diagnósticas

RA13-4

El alumno sabrá utilizar todas las tecnologías diagnósticas dependientes de anticuerpos así como determinar la estrategia experimental más adecuada
para cada caso

Competencias asociadas a las asignaturas optativas de las especialidades:

CO13-1

Conocer las características de la industria del diagnóstico

CO13-2

Adquirir las habilidades técnicas para la producción de reactivos de diagnóstico

CO13-3

Capacidad de realizar diagnósticos utilizando productos biotecnológicos

5.5.1.3 CONTENIDOS

La industria del diagnóstico biotecnológico: sectores, productos, principales empresas, impacto económico. Estrategias de identificación de biomarca-
dores de uso diagnóstico. Normativa de producción y comercialización de productos de diagnóstico biotecnológico. Producción y aplicaciones de anti-
cuerpos monoclonales: Inmunohistoquímica, Hibridación in situ, Citometría de flujo, Biosensores, tecnologías de modificación de anticuerpos, produc-
ción industrial de anticuerpos para diagnóstico. Biología molecular en diagnóstico I: Técnicas de cuantificación de ADN/ARN y sus aplicaciones diag-
nósticas (RT-PCR, Microarrays de expresión, CGH y microARNs en diagnóstico clínico). Biología molecular en diagnóstico II: técnicas de genotipado
de SNPs a escala baja, media y masiva (Veracode, GWAS). Aplicaciones en descubrimiento de biomarcadores y diagnóstico clínico. Cálculo de haplo-
tipos y fases de cromosomas así como sus aplicaciones. Técnicas avanzadas de secuenciación masiva (NGS) y su uso en diagnóstico. Principales es-
trategias de análisis de datos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La docencia se imparte en castellano. Sin embargo esta asignatura estará adscrita al programa PATIE de la Universidad de Jaén, por lo que contará
con apoyo específico en inglés para el estudiante extranjero (materiales, tutorización y pruebas de evaluación).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Manejar bibliografía y documentación científica en inglés

CG2 - Diseñar y planificar experimentos de investigación

CG3 - Ejecutar experimentos de investigación así como interpretar los resultados

CG4 - Diseñar estrategias experimentales alternativas

CG6 - Capacidad de crítica y argumentación así como de exposición escrita y oral de proyectos de investigación y sus resultados

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
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CT1 - Fomentar el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los principios de
igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una cultura de paz y
valores democráticos.

CT2 - Desarrollar espíritu crítico y constructivo, con actitud positiva frente al conocimiento

CT3 - Demostrar capacidad de generación de nuevas ideas (creatividad)

CT4 - Desarrollar capacidad de trabajo en equipo, de líder, de diálogo, de crítica y autocrítica

CT5 - Espíritu innovador y emprendedor

CT6 - Motivación por la calidad

CT7 - Compromiso ético con personas, organismos públicos y/o privados y con el entorno interno y externo de las organizaciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas 16 100

A2 Clases prácticas 12 100

A3 Tutorías colectivas/individuales 2 100

A5 Trabajo Autónomo del Alumno
(estudio, lecturas, preparación de
informes, ejercicios y actividades
autodirigidas, etc.)

45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas: Clases magistrales

M2 Clases expositivas: Exposición de teoría y ejemplos generales

M4 Clases expositivas: Conferencias

M5 Clases prácticas: Visitas técnicas

M6 Clases prácticas: Resolución de ejercicios/problemas

M7 Clases prácticas: Prácticas de laboratorio/campo/informática

M9 Clases prácticas: Seminarios/Debates

M10 Tutorías colectivas/individuales: Supervisión de trabajos dirigidos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Valoración de la asistencia 10.0 20.0

S2 Valoración de la participación 10.0 20.0

S3 Valoración de los conocimientos sobre
conceptos teóricos de la materia

0.0 30.0

S4 Valoración de la capacidad de
realización de trabajos, casos o ejercicios

10.0 30.0

S5 Valoración de la destreza en la
realización de prácticas de laboratorio/
campo/informática

10.0 50.0

S6 Valoración de la capacidad de realizar
presentaciones/exposiciones/seminarios/
debates

10.0 40.0

NIVEL 2: Biotecnología Industrial y Bioprocesos

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 No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Biotecnología

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

RA14- 1

El alumno será capaz de extraer información de bibliografía básica y especializada sobre producción biotecnológica

RA14-2

El alumno será capaz de aplicar información y técnicas de escalado de producción biotecnológica

RA14-3

El alumno sabrá exponer adecuadamente información sobre procesos biotecnológicos

Competencias asociadas a las asignaturas optativas de las especialidades:

CO14-1

Conocer los métodos de optimización de la producción industrial de bienes y servicios

CO14-2

Conocer las principales aplicaciones de los microorganismos en la industria biotecnológica

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta asignatura pretende que el alumno adquiera una comprensión global del concepto de bioproceso y su desarrollo en el campo de la biotecnología.
Se integrará así el conocimiento en biorreactores, biología y bioquímica de microorganismos, así como otras asignaturas, para conformar procesos
completos de transformación biológica de materias primas en productos. Se incluye no solo la integración de procesos y equipos sino también su ins-
trumentación y control, así como el escalado de los mismos, como herramientas Imprescindibles para la puesta en marcha real de cualquier proceso.
Por otra parte, se dará una visión aplicada de estos procesos a la industria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La docencia se imparte en castellano. Sin embargo esta asignatura estará adscrita al programa PATIE de la Universidad de Jaén, por lo que contará
con apoyo específico en inglés para el estudiante extranjero (materiales, tutorización y pruebas de evaluación).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Manejar bibliografía y documentación científica en inglés
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CG4 - Diseñar estrategias experimentales alternativas

CG6 - Capacidad de crítica y argumentación así como de exposición escrita y oral de proyectos de investigación y sus resultados

CG7 - Saber utilizar y sacar el máximo rendimiento de las herramientas bioinformáticas, estadísticas y matemáticas

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Desarrollar espíritu crítico y constructivo, con actitud positiva frente al conocimiento

CT3 - Demostrar capacidad de generación de nuevas ideas (creatividad)

CT4 - Desarrollar capacidad de trabajo en equipo, de líder, de diálogo, de crítica y autocrítica

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas 17 100

A2 Clases prácticas 11 100

A3 Tutorías colectivas/individuales 2 100

A5 Trabajo Autónomo del Alumno
(estudio, lecturas, preparación de
informes, ejercicios y actividades
autodirigidas, etc.)

45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M1 Clases expositivas: Clases magistrales

M4 Clases expositivas: Conferencias

M5 Clases prácticas: Visitas técnicas

M8 Clases prácticas: Presentaciones/exposiciones

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Valoración de la asistencia 5.0 25.0

S2 Valoración de la participación 5.0 15.0

S3 Valoración de los conocimientos sobre
conceptos teóricos de la materia

0.0 55.0

S6 Valoración de la capacidad de realizar
presentaciones/exposiciones/seminarios/
debates

5.0 75.0

NIVEL 2: Biotecnología Agrícola y Ganadera

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
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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

Especialidad en Biotecnología

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

RA15-1

El alumno sabrá manejar las técnicas de cultivo 'in vitro' de células y tejidos vegetales

RA15-2

El alumno sabrá cómo hacer modificación genética de plantas y animales mediante la aplicación de técnicas biotecnológicas

RA15-3

El alumno sabrá cómo utilizar las herramientas de la biotecnología vegetal y animal para la mejora de la producción agrícola y ganadera

RA15-4

El alumno conocerá los campos de aplicación de la biotecnología agrícola y ganadera

RA15-5

El alumno conocerá las técnicas de producción de semillas artificiales de interés para los bancos de germoplasma y esquemas de selección ganade-
ros

Competencias asociadas a las asignaturas optativas de las especialidades:

CO15-1

Conocer los fundamentos, aplicaciones y técnicas avanzadas del cultivo in vitro de plantas

CO15-2

Conocer los métodos y técnicas de la biotecnología para la mejora de la agricultura y la ganadería

CO15-3

Saber diseñar experimentos para la obtención de plantas a partir de tejidos vegetales y cultivos celulares

CO15-4

Conocer la metodología para la producción de semillas artificiales y la utilización de la biotecnología en los programas de mejora genética animal y
apoyo a la trazabilidad de productos ganaderos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En las últimas décadas los avances en el conocimiento de la fisiología de las plantas, así como las nuevas herramientas de cultivo 'in vitro', genética y
biología molecular, han generado una gran cantidad de aplicaciones para la mejora agrícola y ganadera, la producción de plantas y productos pecua-
rios con nuevas propiedades y sus derivados. En la asignatura se tratarán aspectos relacionados con el cultivo 'in vitro' de plantas tales como la micro-
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propagación, cultivo de haploides, obtención de embriones somáticos, obtención de plantas libres de patógenos, cultivo de protoplastos, cultivos ce-
lulares, y aspectos relacionados con sus aplicaciones en agricultura como la mejora vegetal y ganadera, mejora de la calidad de los productos anima-
les-vegetales, resistencia a estreses bióticos y abióticos, producción de semillas artificiales, mantenimiento de bancos de germoplasma y sobre la uti-
lización de la biotecnología en programas de mejora ganaderos. Asimismo, se estudiarán las técnicas de biología molecular que permitan la identifica-
ción y diferenciación de las distintas variedades de plantas dentro de una misma especie vegetal, mediante marcadores moleculares, y la verificación
de los procesos que confirmen la obtención de plantas modificadas genéticamente y su presencia en productos agroalimentarios.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La docencia será impartida en lengua española. Sin embargo, esta asignatura estará adscrita al programa PATIE de la Universidad de Jaén por lo que
se contará con apoyo específico en inglés para estudiantado extranjero (materiales, tutorización y pruebas de evaluación).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Manejar bibliografía y documentación científica en inglés

CG2 - Diseñar y planificar experimentos de investigación

CG3 - Ejecutar experimentos de investigación así como interpretar los resultados

CG5 - Organización del laboratorio, control de calidad, riesgos laborales

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

CT2 - Desarrollar espíritu crítico y constructivo, con actitud positiva frente al conocimiento

CT3 - Demostrar capacidad de generación de nuevas ideas (creatividad)

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas 15 100

A2 Clases prácticas 15 100

A5 Trabajo Autónomo del Alumno
(estudio, lecturas, preparación de
informes, ejercicios y actividades
autodirigidas, etc.)

45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M2 Clases expositivas: Exposición de teoría y ejemplos generales

M7 Clases prácticas: Prácticas de laboratorio/campo/informática

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S4 Valoración de la capacidad de
realización de trabajos, casos o ejercicios

50.0 70.0

S5 Valoración de la destreza en la
realización de prácticas de laboratorio/
campo/informática

30.0 50.0

NIVEL 2: Biotecnología Ambiental y Biorremediación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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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

Especialidad en Biotecnología

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultado/s de aprendizaje

RA16-1

Conocer los tratamientos convencionales de aguas residuales urbanas e industriales, y de forma más cuantitativa el tratamiento secundario o biológi-
co.

RA16-2

Aplicar el tratamiento terciario de aguas residuales, fundamentalmente la eliminación de compuestos de nitrógeno y fósforo

RA16-3

Analizar y llevar a cabo los sistemas de simbiosis algas-bacterias

RA16-4

Conocer y aplicar el tratamiento de lodos de depuración mediante bioprocesos de digestión anaerobia

RA16-5

Aplicar los conocimientos sobre tecnologías limpias a residuos domésticos, industriales y agrícolas.

RA16-6

Conocer los diferentes enfoques existentes de utilización de microorganismos para la depuración de efluentes, en el tratamiento de residuos, y en los
procesos de biorremediación

RA16-7

Conocer la actividad de los microorganismos frente a compuestos xenobióticos y recalcitrantes

RA16-8

Conocer las tipologías y técnicas de biorremediación de suelos, y en particular las aplicaciones al respecto de las plantas y de las interacciones plan-
ta-microorganismo (fitoremediación y biofertilización)

RA16-9

Conocer la aplicación de las diferentes técnicas para la biomonitorización de los niveles y la ecotoxicidad de los contaminantes en el medio ambiente
(biosensores y biomarcadores)

RA16-10
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Conocer los riesgos ambientales del uso de OMGs y las estrategias para su minimización

Competencias asociadas a las asignaturas optativas de las especialidades:

CO16-1

Ser capaz de discernir y elegir diferentes estrategias en el uso de microorganismos para procesos de depuración, biodegradación, y biorremediación

CO16-2

Ser capaz de seleccionar, diseñar y aplicar técnicas y estrategias de biorremediación y de biomonitorización

CO16-3

Sensibilidad hacia temas medioambientales

CO16-4

Conocer las principales aplicaciones de los microorganismos en la industria biotecnológica

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tecnologías limpias a residuos domésticos, industriales y agrícolas. Tratamientos convencionales de aguas residuales urbanas e industriales. Trata-
mientos biológico y terciario. Nitrificación y desnitrificación. Nuevas tecnologías en el tratamiento de aguas residuales. Tecnologías blandas. Simbio-
sis algas-bacterias. Tratamiento de lodos de depuradoras. Bioprocesos de digestión aerobia y anaerobia. Empleo de microorganismos en procesos de
biorremediación de contaminantes orgánicos. Uso de microorganismos en procesos de biorremediación de contaminantes inorgánicos. Microorganis-
mos y tratamiento de residuos. Separación y recuperación de materias grasas, e hidrocarburos en aguas marinas y salobres usando microorganismos.
Recuperación de metales pesados en aguas contaminadas usando microorganismos. Interacciones suelo-planta y planta-miroorganismos: aplicacio-
nes ambientales y agrobiológicas. Biomonitorización: uso de biosensores y de biomarcadores en programas de vigilancia ambiental y de evaluación
ecotoxicológica. OMGs y medio ambiente.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La docencia será impartida en lengua española. Sin embargo, esta asignatura estará adscrita al programa PATIE de la Universidad de Jaén por lo que
se contará con apoyo específico en inglés para estudiantado extranjero (materiales, tutorización y pruebas de evaluación).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Manejar bibliografía y documentación científica en inglés

CG3 - Ejecutar experimentos de investigación así como interpretar los resultados

CG6 - Capacidad de crítica y argumentación así como de exposición escrita y oral de proyectos de investigación y sus resultados

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Desarrollar espíritu crítico y constructivo, con actitud positiva frente al conocimiento

CT3 - Demostrar capacidad de generación de nuevas ideas (creatividad)

CT4 - Desarrollar capacidad de trabajo en equipo, de líder, de diálogo, de crítica y autocrítica

CT5 - Espíritu innovador y emprendedor

CT6 - Motivación por la calidad

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A1 Clases expositivas 18 100

A2 Clases prácticas 12 100

A5 Trabajo Autónomo del Alumno
(estudio, lecturas, preparación de
informes, ejercicios y actividades
autodirigidas, etc.)

45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M2 Clases expositivas: Exposición de teoría y ejemplos generales

M3 Clases expositivas: Actividades introductorias
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M5 Clases prácticas: Visitas técnicas

M7 Clases prácticas: Prácticas de laboratorio/campo/informática

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S1 Valoración de la asistencia 5.0 15.0

S2 Valoración de la participación 5.0 15.0

S3 Valoración de los conocimientos sobre
conceptos teóricos de la materia

0.0 60.0

S4 Valoración de la capacidad de
realización de trabajos, casos o ejercicios

10.0 35.0

S5 Valoración de la destreza en la
realización de prácticas de laboratorio/
campo/informática

10.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Módulo 4. Trabajo Fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

15

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

Resultado/s de aprendizaje

RA17-1

El alumno sabrá diseñar y ejecutar un proyecto de investigación en biomedicina o biotecnología

RA17-2

El alumno sabrá interpretar los resultados correctamente

RA17-3
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El alumno sabrá exponer y transmitir los resultados en formato científico

RA17-4

El alumno desarrollará una gran habilidad técnica en el laboratorio

5.5.1.3 CONTENIDOS

El estudiante realizará de forma individual un Trabajo Fin de Máster en un grupo de investigación de la Universidad de Jaén, de las entidades asocia-
das, o en una empresa de biotecnología o biomedicina. El Trabajo Fin de Máster consistirá en la ejecución de un trabajo académico original de investi-
gación o un proyecto de actividades en empresas de biotecnología o biomedicina. Los contenidos se adecuaran a la línea de investigación, entidad o
empresa en la que se realice el trabajo (Anexo III). El estudiante deberá realizar la experimentación propuesta, presentar una memoria escrita del tra-
bajo realizado y defenderla en sesión pública ante una comisión de evaluación. En caso de realizarlo en una empresa asociada, el trabajo describirá la
labor desarrollada por el estudiante en dicha empresa, siempre relacionada con los contenidos del máster.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Tanto la memoria como la defensa pública podrán ser realizadas en castellano o en inglés.

Esta asignatura estará adscrita al programa PATIE de la Universidad de Jaén por lo que se contará con apoyo específico en inglés para estudiantado
extranjero (materiales, tutorización y pruebas de evaluación).

Criterios de evaluación a aplicar en la evaluación del Trabajo Fin de Máster:

- S9 Valoración de la memoria del Trabajo Fin de Máster. Criterios de evaluación: 1) Aspectos formales, 2) Claridad, 3) Rigor científico, 4) Consecución
de los diferentes apartados de la memoria.

- S7 Valoración de la defensa del Trabajo Fin de Máster. Criterios de evaluación: 1) Claridad en la presentación y exposición realizada, 2) Profundidad
de conocimientos demostrada, 3) Rigor científico, 4) Claridad, profundidad y seguridad en las respuestas a las preguntas de la Comisión.

- S8 Informe valorado del tutor/a del Trabajo Fin de Máster. Criterios de evaluación: 1) Habilidad en el manejo de protocolos, instrumental, técnicas y
equipamientos de laboratorio, 2) Utilización de medidas de seguridad, 3) Capacidad de recogida, tratamiento, preparación y discusión de los resulta-
dos, 4) Cumplimiento de horarios y tareas, 5) Habilidad para organizar el trabajo, 6) Autonomía en el trabajo, 7) Capacidad de integración y trabajo en
equipo, 8) Compromiso y ética en el trabajo personal.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Manejar bibliografía y documentación científica en inglés

CG2 - Diseñar y planificar experimentos de investigación

CG3 - Ejecutar experimentos de investigación así como interpretar los resultados

CG4 - Diseñar estrategias experimentales alternativas

CG5 - Organización del laboratorio, control de calidad, riesgos laborales

CG6 - Capacidad de crítica y argumentación así como de exposición escrita y oral de proyectos de investigación y sus resultados

CG7 - Saber utilizar y sacar el máximo rendimiento de las herramientas bioinformáticas, estadísticas y matemáticas

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 - Fomentar el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los principios de
igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores propios de una cultura de paz y
valores democráticos.

CT2 - Desarrollar espíritu crítico y constructivo, con actitud positiva frente al conocimiento

CT3 - Demostrar capacidad de generación de nuevas ideas (creatividad)

CT4 - Desarrollar capacidad de trabajo en equipo, de líder, de diálogo, de crítica y autocrítica
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CT5 - Espíritu innovador y emprendedor

CT6 - Motivación por la calidad

CT7 - Compromiso ético con personas, organismos públicos y/o privados y con el entorno interno y externo de las organizaciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE17-1 - Que los estudiantes sean capaces de realizar un proyecto de investigación en Biomedicina o Biotecnología

CE17-2 - Que los estudiantes sean capaces de escribir correctamente, presentar y defender públicamente los resultados del proyecto
realizado

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

A4 Trabajo de investigación o actividades
en empresas

19 100

A5 Trabajo Autónomo del Alumno
(estudio, lecturas, preparación de
informes, ejercicios y actividades
autodirigidas, etc.)

356 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

M13 Trabajo Fin de Máster: Orientación/tutela individualizada

M14 Trabajo Fin de Máster: Trabajo autónomo de el/la estudiante

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

S7 Valoración de la defensa del Trabajo
Fin de Máster

30.0 70.0

S8 Informe valorado del tutor/a del
Trabajo Fin de Máster

0.0 30.0

S9 Valoración de la memoria del Trabajo
Fin de Máster

30.0 70.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Miguel Hernández de Elche Catedrático de
Universidad

1 100 ,3

Universidad de Córdoba Profesor
colaborador
Licenciado

1 0 ,4

Universidad de Granada Profesor Titular
de Universidad

1 100 ,8

Universidad de Jaén Profesor
Contratado
Doctor

3 100 8,2

Universidad de Jaén Catedrático de
Universidad

8 100 19,3

Universidad de Sevilla Catedrático de
Universidad

3 100 ,8

Universidad Pablo de Olavide Profesor Titular
de Universidad

2 100 ,7

Universidad de Jaén Profesor Titular
de Universidad

28 100 61,9

Universidad de Granada Catedrático de
Universidad

3 100 1,3

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 %

85 5 95

CODIGO TASA VALOR %

1 Tasa de Rendimiento 90

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2 Progreso y resultados de aprendizaje

A continuación se detallan los procedimientos del Sistema de Garantía de Calidad del Máster, relacionados con este punto.

Procedimiento de Análisis del rendimiento académico:

http://estudios.ujaen.es/sites/estudios.ujaen.es/files/calidad_03-Procedimiento_P-0.pdf

Objetivo: El propósito de este procedimiento es conocer y analizar los resultados previstos en el Título en relación con su Tasa de Graduación, Tasa
de Abandono y Tasa de Eficiencia. Asimismo, se dan a conocer y se analizan otros indicadores complementarios del Título con objeto de contextuali-
zar los resultados anteriores.

Referencia legal: Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales: Anexo I, apartado 8. Resultados previstos.
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Estimación de valores cuantitativos para los indicadores que se relacionan a continuación y la justificación de dichas estimaciones. No se establece
ningún valor de referencia al aplicarse estos indicadores a instituciones y enseñanzas de diversas características. En la fase de acreditación se revisa-
rán estas estimaciones, atendiendo a las justificaciones aportadas por la Universidad y a las acciones derivadas de su seguimiento.

· Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su
cohorte de entrada.

· Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico ante-
rior y que no se han matriculado ni en ese año ni en el anterior.

· Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el
conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse.

Referencias evaluativas: Protocolo de Evaluación para Verificación de Títulos Universitarios Oficiales (VERIFICA, ANECA). Apartado 8. Resultados
previstos.

Estimación de indicadores: ¿Se ha realizado una estimación justificada de indicadores relevantes que al menos incluya las tasas de graduación, aban-
dono y eficiencia? ¿Se han tenido en cuenta entre otros referentes los datos obtenidos en el desarrollo de planes de estudios previos?

Sistema de recogida de datos: La CGCM recabará al final de cada curso académico, de la Unidad correspondiente de la Universidad, los resultados
de los indicadores obligatorios y complementarios que se especifican en la ficha P-0.I del Anexo 1.

Sistema de análisis de la información: La CGCM, en los dos meses siguientes a la recogida de datos, llevará a cabo el análisis de los resultados ob-
tenidos en dichos indicadores, debiendo examinar exhaustivamente el cumplimiento o no del valor cuantitativo estimado para los indicadores obligato-
rios señalados en la ficha P-0.I del Anexo 1.

Después del análisis, la CGCM elaborará una Memoria (Informe P-0.V) que contendrá una descripción lo más detallada posible de la situación actual
y, en su caso, recomendaciones para alcanzar el valor cuantitativo estimado que sirve de referencia.

En los dos meses siguientes, dicha Memoria será considerada por el órgano competente quien, tras incluir las enmiendas oportunas, deberá remitir la
memoria a la Dirección del Centro, que será quien finalmente tome las decisiones que correspondan.

El valor de referencia o estimación de valores cuantitativos de los indicadores obligatorios ha de ser dinámico y, necesariamente, se ha de contrastar
con los resultados obtenidos de las tasas correspondientes.

Se recomienda que para la estimación de valores cuantitativos de los indicadores obligatorios, así como para la justificación de dichas estimaciones,
se tomen como base datos históricos, de prospectiva o comparados.

Sistema de propuestas de mejora y su temporalización: En el supuesto de que no se cumplieran los valores de referencia establecidos en la ficha
P-0.I del Anexo 1, la CGCM deberá recomendar un plan de mejora que solucione los problemas detectados, señalando al responsable del seguimiento
y el mecanismo para realizar dicho seguimiento (Informe P-0.V y Plan Anual de Mejora P-9.I).

El plan de mejora, en el supuesto de que sea necesario, deberá ser verificado por la Coordinación del Máster y aprobado por la dirección de Postgra-
do.

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR P0-IN1 TASA DE GRADUACIÓN
DEFINICIÓN OBJETIVO RESPONSABLE DEL INDICADOR

Relación porcentual entre los estudiantes de una cohorte de entrada C

que superan, en el tiempo previsto más un año, los créditos del Máster

Conocer la eficacia de la titulación en cuanto al aprovechamiento acadé-

mico de sus estudiantes

Vicerrectorado con competencias en Planificación Estratégica y Gestión

de la Calidad

y el total de los estudiantes de nuevo ingreso de la misma cohorte C en

dicho título Máster

MOMENTO DE CÁLCULO OBTENCIÓN OBSERVACIONES

A partir del final de cada curso, cuando la información de los resultados

académicos esté disponible

(Nº de alumnos de una cohorte de entrada C en el Máster que consiguen

finalizar dicho título en el tiempo previsto +1 / Nº de alumnos de nuevo

ingreso de una cohorte de entrada C en el Máster) * 100

Se obtiene un valor por Máster y curso académico

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR P0-IN2 TASA DE ABANDONO
DEFINICIÓN OBJETIVO RESPONSABLE DEL INDICADOR

Relación porcentual entre los estudiantes de una cohorte de entrada C

matriculados en el Máster en el curso académico X, que no se han matri-

Informar del grado de no continuidad de los estudiantes en una titulación Vicerrectorado con competencias en Planificación Estratégica y Gestión

de la Calidad

culado en los cursos X+1 y X+2, y el número total de estudiantes de tal

cohorte de entrada C que accedieron al Máster.

MOMENTO DE CÁLCULO OBTENCIÓN OBSERVACIONES

A partir del final de cada curso, cuando la información de los resultados

académicos esté disponible

(Nº de estudiantes de nuevo ingreso en el Máster el curso X y que no

están matriculados en ese Máster en los cursos X+1 y X+2 / Nº de estu-

diantes de nuevo ingreso en el Máster el curso X) * 100

Se obtiene un valor por Máster y curso académico. No se considerarán

abandonos aquellos alumnos graduados en el máster

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR P0-IN3 TASA DE EFICIENCIA
DEFINICIÓN OBJETIVO RESPONSABLE DEL INDICADOR

Tasa de Eficiencia (%) Informar de la eficiencia del proceso de formación en función del grado

de repetición de matrícula de los estudiantes

Vicerrectorado con competencias en Planificación Estratégica y Gestión

de la Calidad
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MOMENTO DE CÁLCULO OBTENCIÓN OBSERVACIONES

A partir del final de cada curso, cuando la información de los resultados

académicos esté disponible

(Nº total de créditos del plan de estudios / Nº total de créditos en los que

han tenido que matricularse a lo largo de sus estudios el conjunto de estu-

diantes graduados en un determinado curso académico) * 100

Se obtiene un valor por Máster y curso académico

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR P0-IN4 NOTA MEDIA DE INGRESO
DEFINICIÓN OBJETIVO RESPONSABLE DEL INDICADOR

Nota media del alumnado que accede al Máster Informar del nivel de los estudiantes que cursan el Máster Vicerrectorado con competencias en Planificación Estratégica y Gestión

de la Calidad

MOMENTO DE CÁLCULO OBTENCIÓN OBSERVACIONES

Al finalizar la última fase del proceso de matriculación en el Máster Sumatorio de la nota media del expediente del título que ha dado acceso

a cada alumno del máster / Número de alumnos de nuevo ingreso (indi-

cador P0-IN8)

Se obtiene un valor por Máster y curso académico. Para el cálculo de

la nota media del expediente se tendrá en cuenta lo establecido por la

legislación Vigente (Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto)

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR P0-IN5 TASA DE ÉXITO
DEFINICIÓN OBJETIVO RESPONSABLE DEL INDICADOR

Tasa de éxito (%) Conocer el nivel de superación de las asignaturas de la titulación referen-

te a los alumnos que se presentan a evaluación en la misma

Vicerrectorado con competencias en Planificación Estratégica y Gestión

de la Calidad

MOMENTO DE CÁLCULO OBTENCIÓN OBSERVACIONES

A partir del final de cada curso, cuando la información de los resultados

académicos esté disponible

(Nº de créditos superados por el total de los alumnos matriculados en el

Máster / Nº de créditos presentados por el total de los alumnos del Más-

ter) * 100

Se obtiene un valor por Máster y curso académico

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR P0-IN6 TASA DE RENDIMIENTO
DEFINICIÓN OBJETIVO RESPONSABLE DEL INDICADOR

Para un curso académico X, relación porcentual entre el número de crédi-

tos ordinarios superados en el Máster y el número total de créditos ordi-

narios matriculados en el Máster

Conocer el nivel de superación de las asignaturas de la titulación referen-

te a los alumnos que se matriculan en la misma

Vicerrectorado con competencias en Planificación Estratégica y Gestión

de la Calidad

MOMENTO DE CÁLCULO OBTENCIÓN OBSERVACIONES

A partir del final de cada curso, cuando la información de los resultados

académicos esté disponible

(Nº de créditos ordinarios superados en el Máster en el curso académico

X / Nº de créditos ordinarios matriculados en el Máster en el curso aca-

démico X) * 100

Se obtiene un valor por Máster y curso académico. Ni en los créditos ma-

triculados ni en los superados se consideran los créditos reconocidos o

transferidos

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR P0-IN7 DURACIÓN MEDIA DE LOS ESTUDIOS
DEFINICIÓN OBJETIVO RESPONSABLE DEL INDICADOR

Duración media de los estudios Conocer la duración real de la titulación para los alumnos que finalizan

cada curso académico

Vicerrectorado con competencias en Planificación Estratégica y Gestión

de la Calidad

MOMENTO DE CÁLCULO OBTENCIÓN OBSERVACIONES

A partir del final de cada curso, cuando la información de los resultados

académicos esté disponible

Sumando los años que tarda en graduarse cada uno de los alumnos que

finaliza el curso académico y dividiendo por el total de alumnos gradua-

dos y por el número de cursos del Máster

Se obtiene un valor por Máster y curso académico. Al dividir por el nú-

mero de cursos del Plan de Estudios se favorece la comparación entre

titulaciones de diferente duración. Es un indicador muy influido por los

alumnos que no se matriculan de todo un curso académico

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR P0-IN8 ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO EN EL TÍTULO
DEFINICIÓN OBJETIVO RESPONSABLE DEL INDICADOR

Estudiantes de nuevo ingreso en el Máster Conocer la demanda del título de Máster Vicerrectorado con competencias en Planificación Estratégica y Gestión

de la Calidad

MOMENTO DE CÁLCULO OBTENCIÓN OBSERVACIONES

Al finalizar la última fase del proceso de matriculación en el Máster. Número de alumnos matriculados por primera vez en el Máster Se obtiene un valor por Máster y curso académico

Procedimiento de Evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado:

http://estudios.ujaen.es/sites/estudios.ujaen.es/files/calidad_05-Procedimiento_P-1.pdf

Objetivo: El propósito de este procedimiento es obtener información para la mejora y el perfeccionamiento de las actuaciones realizadas por el profe-
sorado, proporcionando resultados sobre la labor docente y permitiendo la obtención de indicadores sobre la calidad de sus actuaciones que sirvan de
guía para la toma de decisiones.
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Referencia legal: El Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, en su Anexo I, establece las directrices de
elaboración de la Memoria para la solicitud de verificación de los Títulos Oficiales (Grado y Máster). El apartado 9.2 de dicha memoria debe recoger
-procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado-

Referencias evaluativas: El programa VERIFICA de ANECA, en su apartado 9.2 del Protocolo de Evaluación para la Verificación de Títulos Univer-
sitarios Oficiales (Grado y Máster) señala que se establecerán -procedimientos para la recogida y análisis de información sobre la calidad de la ense-
ñanza-.. y .. -procedimientos para la recogida y análisis de información sobre el profesorado-..

Los objetivos de calidad fijados por cada Título de Máster en relación a la enseñanza y el profesorado del mismo.

Sistema de recogida de datos: La CGCM recabará información sobre la calidad docente del profesorado de los Títulos de Máster de su competencia,
a través de las personas encargadas de la coordinación de los mismos. Para ello, se utilizará el modelo de encuesta de opinión de los estudiantes con
la labor docente del profesorado propuesto en el Anexo (P-1.I) o cualquier otro sistema que se estime oportuno. Al finalizar cada curso académico, la
CGCM solicitará al Coordinador del Máster la elaboración de un informe (P-1.IV) recogiendo los aspectos más destacados relacionados con la docen-
cia del Máster (guías docentes, coordinación docente, incidencias, etc.).

Con el fin de detectar posibles desviaciones, se podrá recoger información sobre indicadores de resultados por curso académico y por módulo o ma-
teria. En el caso de desviaciones muy significativas, se solicitará al profesorado implicado en la docencia de la materia informe justificativo de las mis-
mas.

El/la profesor/a (o coordinador/a, en el caso de más de un/a profesor/a) del módulo cumplimentará un informe del mismo, al concluir cada curso acadé-
mico (ver modelo de informe en anexo P-1.II) en el que se reflejarán posibles incidencias relacionadas con:
· La planificación del módulo (organización y coordinación entre profesores/as, etc.)

· Desarrollo de la enseñanza y evaluación de los aprendizajes (cumplimiento de lo planificado, dificultades en el desarrollo, metodologías docentes, tipos de eva-
luación, etc.).

· Alumnado (asistentica, formación previa, etc.)

· Recursos (aulas, laboratorios, etc.)

· Servicios (biblioteca, docencia virtual, etc.)

En caso de incidencias (quejas o reclamaciones), la CGCM podrá recabar informes del coordinador/es del Máster y del propio profesorado sobre las
mismas.

Sistema de análisis de la información: Podrá realizarse un análisis de la información recabada a través de la encuesta de opinión, de los indicadores
de resultados por curso académico, módulo y/o materia, del informe del Coordinador del Máster, de los informes de los/as profesores/as (coordinado-
res/as) del módulo o, en su caso, de las quejas y reclamaciones recibidas.

La CGCM elaborará un informe anual con las propuestas de mejora, sugerencias y recomendaciones sobre la calidad de la enseñanza y el profesora-
do del Título de Máster (Informe P-1.III y Plan Anual de Mejora P-9.I).

Sistema de propuestas de mejora y su temporalización: La CGCM elaborará un informe para cada curso académico con los resultados más signifi-
cativos, en el que se definirán los puntos fuertes y débiles, así como las propuestas de mejora detalladas y dirigidas a la/s persona/s encargada/s de la
coordinación del Máster (informe P-1.III).

Las recomendaciones presentadas deben permitir obtener orientaciones básicas para el diseño de acciones encaminadas a subsanar las deficiencias
detectadas.

En caso de incidencias con respecto a la docencia de una materia en particular, será informado el profesorado implicado en la misma, de forma que
se pongan en marcha las medidas oportunas para solventar tal situación, en consonancia con las recomendaciones de mejora diseñadas desde la
CGCM.

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR P1-IN1 RESULTADO DE ENCUESTAS DE OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES
DEFINICIÓN OBJETIVO RESPONSABLE DEL INDICADOR

Nivel de satisfacción de los alumnos respecto a la docencia del Máster Conocer la satisfacción de los alumnos del Máster respecto a la docencia

recibida

Vicerrectorado con competencias en Planificación Estratégica y Gestión

de la Calidad

MOMENTO DE CÁLCULO OBTENCIÓN OBSERVACIONES

Al finalizar la última fase del proceso de matriculación en el Máster Calcular el promedio de la pregunta en que se valora la satisfacción con

la labor docente del profesor (pregunta 23 de la encuesta P-1.I) para to-

das las encuestas realizadas en el Máster

Se obtiene un valor por Máster y curso académico

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR P1-IN2 NÚMERO DE INCIDENCIAS GRAVES EN LOS INFORMES DEL PROFESORADO

DEFINICIÓN OBJETIVO RESPONSABLE DEL INDICADOR

Nº de incidencias graves ocurridas en el transcurso de la docencia de las

asignaturas

Conocer el número de incidencias graves que ocurren durante el desarro-

llo de la docencia de las asignaturas del Máster

Centro de estudios de postgrado

MOMENTO DE CÁLCULO OBTENCIÓN OBSERVACIONES

Al finalizar el curso académico Suma de las incidencias graves ocurridas en la docencia de las asignatu-

ras del Máster reflejadas en los informes a realizar por cada profesor con

la herramienta P-1.II

Se consideran incidencias -graves- aquellas que alteran gravemente e

desarrollo planificado de la docencia de la asignatura
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Procedimiento de Evaluación de la satisfacción global sobre el título de máster:

http://estudios.ujaen.es/sites/estudios.ujaen.es/files/calidad_13-Procedimiento_P-5.pdf

Objetivo: El propósito de este procedimiento es conocer el nivel de satisfacción global de los distintos colectivos activos implicados en el Título de
Máster (Profesorado y alumnado) en relación a la orientación y acogida, la planificación, el desarrollo y los resultados del mismo.

Referencia legal: El Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, en su Anexo I, establece las directrices de
elaboración de la Memoria para la solicitud de verificación de los Títulos oficiales. El apartado 9.5 de dicha memoria debe recoger, entre otros, -proce-
dimientos para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados-

Referencia evaluativa: El Protocolo de Evaluación para la Verificación de Títulos Universitarios Oficiales (Programa VERIFICA, ANECA) establece
que -el Centro en el que se imparte el Título o, en su defecto, la Universidad debe disponer de unos procedimientos asociados a la Garantía de Cali-
dad y dotarse de unos mecanismos formales para la aprobación, control, revisión periódica y mejora del Título-. La propuesta debe establecer los me-
canismos y procedimientos periódicos que se utilizarán para revisar el Plan de Estudios, sus objetivos, competencias, planificación, etc. De forma más
específica, el apartado 9.5 señala que se establecerán -procedimientos para la recogida y análisis de la información sobre la satisfacción de los colecti-
vos implicados en el Título,..-

Sistema de recogida de datos: Al objeto de recabar información sobre el nivel de satisfacción de los diferentes colectivos implicados en el Título de
Máster se recomienda la utilización de una encuesta de opinión para estudiantes (ver anexo P-5.I) y Profesorado (ver anexo P-5.II). Este instrumento
será implementado tras finalizar el último curso del Título de Máster Oficial.

El contenido de los ítems es prácticamente el mismo para los dos colectivos, con objeto de poder contrastar adecuadamente las distintas opiniones.
Con esta herramienta se recoge información sobre las siguientes variables:

1. Variables sociodemográficas (edad, género, Título, curso, sector).

2. Satisfacción con los sistemas de orientación y acogida a los estudiantes para facilitar su incorporación al Título de Máster Oficial.

3. Satisfacción general con la planificación y el desarrollo de las enseñanzas en el Título de Máster Oficial:

a. Distribución temporal y coordinación de módulos o materias.

b. Adecuación de los horarios, turnos, distribución teoría-práctica, tamaño de los grupos.

c. Satisfacción con la metodología utilizada (variedad, innovación,..).

d. Satisfacción con los programas de movilidad.

e. Satisfacción con las prácticas externas.

f. Disponibilidad, accesibilidad y utilidad de la información sobre el Título de Máster (nivel de satisfacción con la página Web y con otros medios de di-
fusión).

g. Satisfacción con los recursos humanos:
· Profesorado del Título de Máster

· Equipo o persona/s que gestiona/n el Título de Máster.

h. Satisfacción con los medios materiales y las infraestructuras disponibles para el Título de Máster.

4. Grado de satisfacción con los Resultados:

a. Satisfacción con los sistemas de evaluación de competencias.

b. Satisfacción con la atención a las sugerencias y reclamaciones.

c. Satisfacción con la formación recibida (valoración global).

d. Cumplimiento de expectativas sobre el Título de Máster.

Sistema de análisis de la información: La CGCM podrá solicitar ayuda de las Unidades o Servicios correspondientes de la Universidad de Jaén pa-
ra procesar y analizar los datos sobre satisfacción de los distintos colectivos con el Título de Máster en relación con cada una de las variables que con-
forman la encuesta. Los análisis de la información se podrán hacer de forma desagregada por grupo de implicados. A partir de dicha información la
CGCM elaborará un informe con las propuestas de mejora, sugerencias y recomendaciones sobre el Título de Máster (Informe P-5.III y Plan Anual de
Mejora P-9.I).

Sistema de propuestas de mejora y su temporalización: Al finalizar los análisis de satisfacción global, la CGCM elaborará un informe con los resul-
tados, en el que se definirán los puntos fuertes y débiles, así como las propuestas de mejora detalladas y dirigidas a los agentes pertinentes (Informe
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P-5.III). La CGCM trasladará al responsable del Título de Máster (Coordinador/a o Comisión de Título de Máster) los resultados de satisfacción y las
propuestas que hayan elaborado a partir de la información recabada, para el diseño de acciones encaminadas a subsanar las deficiencias detectadas.
El/la responsable del Título de Máster trasladará las propuestas de mejora a la Comisión del Plan de Estudios o cualquier otro órgano o Comisión en-
cargada de la toma de decisiones sobre el Título de Máster.

Cuando se disponga de varias evaluaciones, la CGCM tendrá en cuenta la evolución de los datos de satisfacción y se hará constar en los informes.

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR P5-IN1 RESULTADO DE LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN GLOBAL CON EL MÁSTER DE
LOS ESTUDIANTES

DEFINICIÓN OBJETIVO RESPONSABLE DEL INDICADOR

Nivel de satisfacción de los alumnos respecto a la docencia del Máster Conocer la satisfacción de los alumnos del Máster respecto a la docencia

recibida

Vicerrectorado con competencias en Planificación Estratégica y Gestión

de la Calidad

MOMENTO DE CÁLCULO OBTENCIÓN OBSERVACIONES

Al elaborar el informe de la Unidad de Calidad Calcular el promedio de la pregunta de valoración general con la forma-

ción recibida (ítem 19 de la encuesta P-5.I) para todas las encuestas reali-

zadas en el Máster

Se obtiene un valor por Máster y curso académico.

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR P5-IN2 RESULTADO DE LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN GLOBAL CON EL MÁSTER DEL
PROFESORADO

DEFINICIÓN OBJETIVO RESPONSABLE DEL INDICADOR

Nivel de satisfacción global del profesorado del Máster Conocer la satisfacción global del profesorado del Máster Vicerrectorado con competencias en Planificación Estratégica y Gestión

de la Calidad

MOMENTO DE CÁLCULO OBTENCIÓN OBSERVACIONES

Al elaborar el informe de la Unidad de Calidad Calcular el promedio de la pregunta de valoración general del Máster

(ítem 16 de la encuesta P-5.II) para todas las encuestas realizadas en el

Máster

Se obtiene un valor por Máster y curso académico

Procedimiento para la difusión del título de máster:

http://estudios.ujaen.es/sites/estudios.ujaen.es/files/calidad_17-Procedimiento_P-7.pdf

Objetivo: El propósito de este procedimiento es establecer mecanismos para publicar la información sobre el plan de estudios del Máster, su desarro-
llo y resultados, con el fin de que llegue a todos los implicados o interesados (alumnado, profesorado, personal de apoyo, futuros estudiantes, agentes
externos, etc.).

Referencia legal: El Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, en su apartado 4 del Anexo I (Memoria para la solicitud de
Verificación de Títulos Oficiales) se refiere al acceso y admisión de estudiantes. En el apartado 4.1 plantea la necesidad de contar con -Sistemas acce-
sibles de información previa a la matriculación y procedimientos accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar
su incorporación a la Universidad y la enseñanza-

Referencia evaluativa: El Protocolo para la Verificación de Títulos Universitarios Oficiales (Verifica, ANECA) en su apartado 9.5 plantea la necesidad
de dar respuesta a: ¿Se ha establecido mecanismos para publicar información que llegue a todos los implicados o interesados sobre el plan de estu-
dios, su desarrollo y resultados?

Sistema de recogida de datos: El/la coordinador/a y/o la Comisión del Título de Máster, con periodicidad anual propondrán qué información publicar,
a qué grupos de interés va dirigida y las formas de hacerla pública, utilizando como medio preferente de difusión la página Web del Título de Máster. El
plan de difusión propuesto podría incluir, en su caso, información sobre:

1. La oferta formativa. (profesorado, programas, calendario, horarios, aulas, exámenes, etc.).
2. Las políticas de acceso y orientación de los estudiantes.
3. Los objetivos y la planificación del Título de Máster.
4. Las metodologías de enseñanza-aprendizaje y evaluación (incluidas las prácticas externas).
5. Los resultados de las enseñanzas (en cuanto al aprendizaje, inserción laboral y satisfacción con los distintos grupos de interés).
6. Las posibilidades de movilidad y ayudas disponibles para facilitarla.
7. Los mecanismos para realizar reclamaciones y sugerencias.
8. Fecha de actualización de la información.

La persona responsable del Título de Máster se asegurará de que la página Web esté actualizada.

Sistema de análisis de la información: Sistema de Garantía de Calidad de los Másteres Oficiales de la Universidad de Jaén. El contenido del plan
de difusión se remitirá a la CGCM que velará para que la información esté actualizada y sea fiable y suficiente.

Sistema de propuestas de mejora y su temporalización: La CGCM realizará el seguimiento de la Web y de los otros medios de difusión (en caso
de existir), y emitirá un informe al finalizar el curso académico para proponer las mejoras que considere oportunas (Informe P7-I y Plan Anual de Mejo-
ra P9-I). El Plan de difusión deberá ser revisado anualmente por el/los responsable/s del Título de Máster.

FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR P7-IN1 GRADO DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA AL TÍTULO Y SU DESARRO-
LLO
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DEFINICIÓN OBJETIVO RESPONSABLE DEL INDICADOR

Nivel de publicación en la Web del Máster de la información pública

relativa al Máster (%)

Conocer el nivel de información pública relativa al máster correctamente

publicada y actualizada en la Web oficial del Máster

Centro de estudios de postgrado

MOMENTO DE CÁLCULO OBTENCIÓN OBSERVACIONES

Justo antes del comienzo del plazo de matriculación en el Máster. Comprobación de la correcta y actualizada publicación en la Web oficial

del Máster de los diferentes apartados requeridos, cada uno de los cuales

Se obtiene un valor por Máster y curso académico

ponderados de la siguiente forma: - guías docentes (20%) - horarios deta-

llados (20%) - Profesora UJA y externo (15%) - Información Prácticas

Externas (10%) - Información Trabajo Fin de Máster (10%)

Procedimiento para la valoración interna y externa del progreso y de los resultados de aprendizaje de los estudiantes del Máster

El progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes del Máster Universitario en Biotecnología y Biomedicina de la Universidad de Jaén se
valora a través de distintos procesos y mecanismos que comprenden tanto la planificación de las enseñanzas como su seguimiento y en el que están
implicados la Universidad de Jaén y la Agencia Andaluza del Conocimiento como agente externo. Así se asegura que las enseñanzas oficiales de es-
te Máster se imparten de acuerdo a lo indicado en la memoria de verificación y se garantiza que los estudiantes alcanzan los objetivos y las competen-
cias del título. A continuación se detallan los principales procedimientos.

1. Cada curso académico, y con antelación suficiente al inicio del periodo lectivo, el Consejo de Gobierno aprueba la planificación de las enseñanzas
y el calendario académico. Establecida la oferta formativa el Centro de Estudios de Postgrado procede a planificar las enseñanzas que se imparten en
él.

2. La Comisión de Coordinación Académica del Máster aprueba el Calendario y Horario del Máster así como las Guías Docentes de las asignaturas,
en las que se especifican las competencias, resultados de aprendizaje, objetivos docentes, contenidos, metodología docente, actividades, sistemas de
evaluación y planificación de la docencia. En estas Guías se fijan el tipo de pruebas, su número, los criterios y la forma de evaluación/calificación del
estudiante. A partir de esta información, el Centro de Estudios de Postgrado aprobará definitivamente el Calendario y Horario así como las Guías Do-
centes, que se harán públicas en la página web del Máster antes de iniciarse el plazo de matrícula.

3. Durante el curso, la Comisión de Coordinación Académica del Máster realizará, al menos una reunión cada trimestre de coordinación con el profeso-
rado de las asignaturas implicadas en la que se evaluará el desarrollo del curso y los resultados obtenidos.

4. Además de estos procedimientos de planificación de las enseñanzas, la Comisión de Garantía Interna de Calidad elabora anualmente el Informe de
Seguimiento del Sistema de Garantía Interna de Calidad del Título en el que realiza el seguimiento de todos los aspectos relativos al título, así como
los resultados de aprendizaje de los estudiantes. En este informe se identifican los puntos fuertes y débiles del proceso de enseñanza-aprendizaje de
la titulación y se formula un Plan de Mejora con acciones correctoras en un proceso de mejora continua, que son llevadas a cabo una vez aprobadas
por el Centro de Estudios de Postgrado.

5. Este Informe de Seguimiento se realiza con los datos de los indicadores: tasas de graduación, eficiencia, éxito, rendimiento, y duración media de los
estudios que se comparan con los resultados previstos en el Título. Los datos correspondientes a estos indicadores académicos son aportados y difun-
didos por el Servicio de Gestión Académica una vez cerrado el curso académico para garantizar su uniformidad de cálculo y su validez. Después de
una revisión y auditoría interna, este Informe de Seguimiento se aprueba anualmente por el Centro de Estudios de Postgrado y el Vicerrectorado co-
rrespondiente y es enviado a la Agencia Andaluza del Conocimiento de la Junta de Andalucía, que como agencia externa lo revisa, evalúa e informa a
su vez.

6. Finalmente el Trabajo Fin de Máster permite valorar, tal y como establece el RD 1393/2007 de 30 de octubre y posterior modificación en el RD
861/2010 de 2 de julio, que se han alcanzado los resultados de aprendizaje establecidos en la memoria del Título.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www10.ujaen.es/node/28007

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2016

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

10.2 Procedimiento de adaptación, en su caso, al nuevo plan de estudios por parte de los estudiantes procedentes de la anterior ordenación

universitaria

El proceso de adaptación de los alumnos del anterior Máster Universitario en Biotecnología y Biomedicina al presente se realizará a requerimiento de
los propios estudiantes, procurando que no exista perjuicio para ellos. A tal efecto, se aplicará la siguiente tabla de equivalencias para la adaptación de
los cursos.

Asignaturas del Máster Universitario en Biotecnología y Biomedicina antiguo Asignaturas del Máster Universitario en Biotecnología y Biomedicina actual

Seguridad en el laboratorio y experimentación animal (4 ECTS) Seguridad en el laboratorio y bioética (3 ECTS)
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Genómica, bioinformática y biología de sistemas (4 ECTS) Proteómica, genómica, bioinformática y biología de sistemas (6 ECTS)

Proteómica y dinámica de proteínas (4 ECTS)

Regulación de la expresión génica y desarrollo (4 ECTS) Regulación génica e ingeniería genética avanzada (6 ECTS)

Ingeniería genética avanzada (4 ECTS)

Microscopía avanzada y análisis de imagen (4 ECTS) Técnicas avanzadas en biología celular (6 ECTS)

Cultivos celulares, diferenciación y terapia celular (4 ECTS)

Biología molecular de enfermedades infecciosas (4 ECTS) Biología molecular de enfermedades infecciosas (3 ECTS)

Biotecnología diagnóstica (4 ECTS) Biotecnología diagnóstica (3 ECTS)

Patología molecular y celular (4 ECTS) Patología molecular y celular (3 ECTS)

Citogenética molecular y clínica (4 ECTS) Citogenética molecular y clínica (3 ECTS)

Biología molecular y celular del envejecimiento (4 ECTS) Biología molecular y celular del envejecimiento (3 ECTS)

Estrés celular (4 ECTS) Estrés celular (3 ECTS)

Neuroendocrinología (4 ECTS) Neuroendocrinología clínica (3 ECTS)

Creación de empresas de base tecnológica (4 ECTS) Creación de empresas de base tecnológica (3 ECTS)

Biotecnología industrial y bioprocesos (4 ECTS) Biotecnología industrial y bioprocesos (3 ECTS)

Biotecnología de la producción y purificación de proteínas (4 ECTS) Técnicas de purificación y análisis de proteínas y metabolitos (6 ECTS)

Enzimología: Aplicaciones biotecnológicas y clínicas (4 ECTS)

Si el/la estudiante ha completado todos las asignaturas teórico prácticas (48 créditos) del anterior máster en Biotecnología y Biomedicina se le convali-
darán por 45 créditos del nuevo máster, quedando sólo pendiente la realización del Trabajo Fin de Máster.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

4312282-23008269 Máster Universitario en Biotecnología y Biomedicina -Centro de Estudios de Postgrado de
la Universidad de Jaén

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

26013133H ANTONIO RUIZ MEDINA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Campus Las Lagunillas, s/n;
Edif. Rectorado (B-1)

23071 Jaén Jaén

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

secpost@ujaen.es 645774123 953212182 Director de Secretariado de
Másteres Oficiales

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

15986710P JUAN ROSAS SANTOS

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Campus Las Lagunillas, s/n;
Edif. Rectorado (B-1)

23071 Jaén Jaén

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicestudios@ujaen.es 696845358 953212638 Vicerrector de Enseñanzas de
Grado, Postgrado y Formación
Permanente

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

15986710P JUAN ROSAS SANTOS

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO
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Campus Las Lagunillas, s/n;
Edif. Rectorado (B-1)º

23071 Jaén Jaén

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicestudios@ujaen.es 696845358 953212638 Vicerrector de Enseñanzas de
Grado, Postgrado y Formación
Permanente
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :2. Justificacion.pdf

HASH SHA1 :307AB8F5634309FDF19669C042725AE410399E46

Código CSV :216146541415854037232385
Ver Fichero: 2. Justificacion.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :4.1. Sistema de Informacion Previo.pdf

HASH SHA1 :BFBFB87D02C9274A8065A457E2375DFDCCB9512E

Código CSV :199880272359322085028115
Ver Fichero: 4.1. Sistema de Informacion Previo.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :5.1 Descripcion plan de estudios.pdf

HASH SHA1 :BE214E166DCAEB75EE94E3C0A43DB64941A1EB9D

Código CSV :216013984802189971658176
Ver Fichero: 5.1 Descripcion plan de estudios.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :6.1 Personal academico.pdf

HASH SHA1 :8A367D23BF6281F434C2DB0EC51575D84281A0A6

Código CSV :199902308396893023274467
Ver Fichero: 6.1 Personal academico.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :6.2 Otros recursos humanos.pdf

HASH SHA1 :CDB9928EE26AD1C11C488FA99CDAC5D3AC6DEB13

Código CSV :216145133298069222935621
Ver Fichero: 6.2 Otros recursos humanos.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :7. Recursos materiales y servicios.pdf

HASH SHA1 :6DAD34D0C46F67FC98CB1C44F975657E07A7E997

Código CSV :215972132301939111445148
Ver Fichero: 7. Recursos materiales y servicios.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre :8.1 Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificacion.pdf

HASH SHA1 :D5FE7C02618909AB60EBDD824C3E84C2C470589F

Código CSV :199902728743814878214318
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Alegaciones al informe provisional de fecha 19/04/2016 
 


3. Competencias 
 
Modificación: 
 
1. Las competencias específicas CE7-1 a CE16-4 (es decir, todas las competencias específicas de las 
especialidades) deben grabarse en el lugar correcto. 
Después de la solicitud de aclaración realizada a la Dirección de Evaluación y Acreditación de Agencia Andaluza 
del Conocimiento (se adjunta copia de la respuesta al final de este documento). Esta modificación pasa a ser:   
“1.- Debe cambiarse la forma de referirse a las competencias CE7-1 a CE16-4 (es decir, todas las competencias 
asociadas a las asignaturas optativas de las especialidades) para que no figuren como "Competencias 
específicas...” en los documentos asociados a la solicitud (por ejemplo en la sección 5.1 "Descripción del Plan 
de Estudios"). Para evitar confusiones con las competencias específicas, debe cambiarse la denominación de 
estas competencias (por ejemplo, pasar a llamarse CO7-1 a CO16-4).” 
 
RESPUESTA: Se ha modificado la forma de referirse a las competencias CE7-1 a CE16-4 por CO7-1 a CO16-4, en 
todas las fichas que aparecen en la guía RUCT y en el Anexo 5.1. “Descripción del Plan de Estudios”. 
 
4. Acceso y admisión de estudiantes 
 
Recomendaciones: 
 
1.-Se recomienda separar en la primera de las acciones de evaluación (S1) la valoración de la asistencia y la 
participación. 
 
RESPUESTA: Se ha separado el Sistema de evaluación S1 inicial en dos, quedando como S1: Valoración de la 
asistencia y S2: Valoración de la participación. Los porcentajes iniciales se han reajustado al nuevo sistema. El 
resto de sistemas de evaluación se han re-enumerado apropiadamente. Las fichas de las diferentes asignaturas 
se han modificado atendiendo a estos cambios. 
 
2.- Se recomienda detallar la evaluación del Trabajo Fin de Máster, dada la importancia de esta materia. No se 
detallan criterios de evaluación, más allá de la presentación de la memoria, la defensa y el informe del tutor. 
 
RESPUESTA: Para detallar la evaluación del Trabajo Fin de Máster los criterios de evaluación a aplicar serán 
los siguientes: 


• S9 Valoración de la memoria del Trabajo Fin de Máster. Criterios de evaluación: 1) Aspectos formales, 
2) Claridad, 3) Rigor científico, 4) Consecución de los diferentes apartados de la memoria. 


• S7 Valoración de la defensa del Trabajo Fin de Máster. Criterios de evaluación: 1) Claridad en la 
presentación y exposición realizada, 2) Profundidad de conocimientos demostrada, 3) Rigor científico, 
4) Claridad, profundidad y seguridad en las respuestas a las preguntas de la Comisión. 


• S8 Informe valorado del tutor/a del Trabajo Fin de Máster. Criterios de evaluación: 1) Habilidad en el 
manejo de protocolos, instrumental, técnicas y equipamientos de laboratorio, 2) Utilización de medidas 
de seguridad, 3) Capacidad de recogida, tratamiento, preparación y discusión de los resultados, 4) 
Cumplimiento de horarios y tareas, 5) Habilidad para organizar el trabajo, 6) Autonomía en el trabajo, 
7) Capacidad de integración y trabajo en equipo, 8) Compromiso y ética en el trabajo personal. 


Estos criterios habitualmente aparecen en la Guía Docente de la asignatura que desarrolla la información 
contenida en la memoria. Se han incluido en el apartado de “observaciones”  
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5. Planificación de la Enseñanza 
 
Modificaciones: 
 
1.- Se debe detallar la composición de la Comisión de Coordinación Académica del título. 
 
RESPUESTA: Se ha añadido un nuevo párrafo en el Anexo 5. Descripción General del Plan de Estudios, Página 
5, último párrafo, en el cual se describe la composición de la Comisión de Coordinación Académica del título. 
 
2.- Se debe añadir alguna actividad formativa que recoja el trabajo autónomo (no presencial) del alumno y 
ajustar, teniéndola en cuenta, el número de horas y la presencialidad en todos los 
módulos/materias/asignaturas. 
 
RESPUESTA: Se atiende la modificación. Hemos creado una nueva actividad formativa, denominada “A5: 
Trabajo Autónomo del Alumno (estudio, lecturas, preparación de informes, ejercicios y actividades 
autodirigidas, etc.)” la cual recoge el total de horas de este tipo que el estudiante debe realizar para alcanzar 
los objetivos formativos propios de cada una de las materia correspondientes. Se ha ajustado el número de 
horas y la presencialidad en todos los módulos/materias/asignaturas. 
 
3.- Se debe cambiar el nombre de la actividad formativa “A4 Trabajo Fin de Máster”, explicar en qué consiste 
y reducir su porcentaje de presencialidad. 
 
RESPUESTA: Se ha cambiado el nombre de la actividad formativa “A4 Trabajo Fin de Máster” por “A4 Trabajo 
de investigación o actividades en empresas”. Se ha modificado el apartado de “Contenidos” de la materia para 
explicar en qué consiste el Trabajo Fin de Máster. Se ha reducido la presencialidad al 5% 
 
Recomendaciones: 
 
1.- Se recomienda detallar el listado de convenios de movilidad específicos para los estudiantes de este título. 
 
RESPUESTA: En el Anexo 5.1, página 4, antes del apartado C, se ha incorporado un nuevo epígrafe denominado 
“MOVILIDAD PARA ESTUDIANTES DE ESTE MÁSTER” en el que se incluye la lista de convenios de movilidad 
específicos para los estudiantes de este título. También en el Anexo 7 (página 12), Apartado 7.1.5. Convenios 
asociados a la realización del título se han especificado la relación de convenios actualmente en vigor y 
firmados por ambas partes.  
 
2.- Se recomienda añadir acciones/mecanismos de orientación sobre movilidad específicos para los estudiantes 
de este título. 
 
RESPUESTA: En el Anexo 5.1., página 4, apartado: “MOVILIDAD PARA ESTUDIANTES DE ESTE MÁSTER” se ha 
añadido las acciones/mecanismos de orientación sobre movilidad específicos para los estudiantes de este 
título. 
 
3.- Se recomienda detallar los procedimientos para la consecución de los objetivos planteados y para la 
evaluación del título. 
 
RESPUESTA: Se ha incorporado un párrafo nuevo en el Anexo 5.1., página 6, denominado: “D. Procedimientos 
para la consecución de los objetivos planteados” en el que se explican estos procedimientos. 
 
4.- Se recomienda la actualización de la página web referida a este título. 
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RESPUESTA: Se ha actualizado la página web del título en los apartados que no lo estaban. Periódicamente se 
realiza esta actualización procurándose que la información de dicha página refleje la dinámica de la titulación 
y de las diferentes asignaturas. 
 
6. Personal académico de apoyo 
 
Modificación: 
 
1.- Se debe detallar el personal de apoyo en términos de su adecuación a los ámbitos de conocimiento 
relacionados con el máster. 
 
RESPUESTA: Se han añadido dos párrafos en el Anexo 6.2 Otros recursos humanos, el primero en la página 1 
del documento y el segundo después de la sección “Servicio de Atención y Ayuda al Estudiante” denominado 
“Personal de apoyo al Máster” 
 
7. Recursos materiales y servicios 
 
Recomendaciones: 
 
1.- Se recomienda actualizar la información de la página web, incluyendo todos los convenios en vigor y 
añadiendo los convenios con otras entidades (los que se estaban tramitando en el momento de la solicitud). En 
los nuevos convenios se debe especificar que se trata del nuevo Máster y que, por tanto, no se cursarán 
prácticas curriculares. 
 
RESPUESTA: Se han incluido todos los convenios en vigor firmados por las dos partes que tenemos en la 
actualidad.  Tendremos en cuenta la recomendación de especificar en los nuevos convenios que se trata del 
nuevo Máster y que, por tanto, no se cursarán prácticas curriculares. 
 
2.- Se recomienda especificar los medios materiales y servicios disponibles de las entidades colaboradoras 
(empresas) que podrían acoger a estudiantes cursando el Trabajo Fin de Máster. 
 
RESPUESTA: Todas estas entidades cuentan con los recursos materiales y medios apropiados para acoger y 
asegurar el desarrollo de los TFM ofertados. La mayor parte de ellas cuentan con un departamento de 
investigación, recursos económicos y materiales así como personal técnico cualificado para actuar como 
cotutor de estos trabajos. Así se ha incluido en el documento Anexo 7. Recursos materiales y servicios, en el 
apartado 7.1.5. página 13. 
 
3.- Se recomienda especificar los mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el mantenimiento de los 
materiales y servicios disponibles en las entidades colaboradoras (empresas) que podrían acoger a estudiantes 
cursando el Trabajo Fin de Máster. 
 
RESPUESTA: Se ha incorporado un nuevo párrafo en el Anexo 7, apartado 7.15. donde se explican estos 
mecanismos. El párrafo es el siguiente “La coordinación del máster realiza visitas regulares a las entidades 
colaboradoras y acuerda, en colaboración con los tutores externos del Trabajo Fin de Máster, los límites y la 
estructura de la realización del mismo en función de los materiales y servicios con los que cuenta la entidad 
colaboradora en el momento del desarrollo del Trabajo Fin de Máster. Este procedimiento permite por una 
parte comprobar regularmente el estado de los materiales y servicios de la empresa colaboradora que, en sí 
misma, tiene sus propios procedimientos internos de revisión y mantenimiento, y por otra, asegurarse la 
factibilidad de facto de la realización del TFM que se propone o, si fuera necesario, derivarlo a otra empresa 
colaboradora que cuente con los elementos necesarios para desarrollar la propuesta específica de TFM del 
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alumnado. Este procedimiento permite conjugar los intereses del alumnado con las condiciones de cada 
entidad colaboradora a través de la coordinación ejercida desde la dirección del máster.” 


4.- Se recomienda detallar el número de plazas ofertadas por cada empresa colaboradora del máster. 
 
RESPUESTA: En el apartado 7.1.5., página 12, se ha detallado el número de plazas ofertadas por cada empresa 
colaboradora del máster para el curso 2016-2017. Se ha incluido, además de las entidades con las que hay 
convenido firmado en la actualidad, otras 2 entidades con las cuales se está tramitando un nuevo convenio y 
son 2 entidades que colaboran habitualmente con el Máster. 
 
8. Resultados previstos 
 
Recomendaciones: 
 
1.- Se recomienda detallar las pruebas externas o trabajos fin de titulación que permitan valorar el progreso y 
los resultados de aprendizaje de los estudiantes. 
 
RESPUESTA: El progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes del Máster Universitario en 
Biotecnología y Biomedicina de la Universidad de Jaén se valora a través de distintos procesos y mecanismos 
que comprenden tanto la planificación de las enseñanzas como su seguimiento y en el que están implicados la 
Universidad de Jaén y la Agencia Andaluza del conocimiento como agente externo. Así se asegura que las 
enseñanzas oficiales de este Máster se imparten de acuerdo a lo indicado en la memoria de verificación y se 
garantiza que los estudiantes alcanzan los objetivos y las competencias del título.  A continuación se detallan 
los principales procedimientos. 
 
1. Cada curso académico, y con antelación suficiente al inicio del periodo lectivo, el Consejo de Gobierno 
aprueba la planificación de las enseñanzas y el calendario académico. Establecida la oferta formativa, el Centro 
de Estudios de Postgrado procede a planificar las enseñanzas que se imparten en él.  
 
2. La Comisión de Coordinación Académica del Máster aprueba el Calendario y Horario del Máster así como las 
Guías Docentes de las asignaturas, en las que se especifican las competencias, resultados de aprendizaje, 
objetivos docentes, contenidos, metodología docente, actividades, sistemas de evaluación y planificación de la 
docencia. En estas Guías se fijan el tipo de pruebas, su número, los criterios y la forma de 
evaluación/calificación del estudiante. A partir de esta información, el Centro de Estudios de Postgrado 
aprobará definitivamente el Calendario y Horario así como las Guías Docentes, que se harán públicas en la 
página web del Máster antes de iniciarse el plazo de matrícula.  
 
3. Durante el curso, la Comisión de Coordinación Académica del Máster realizará, al menos una reunión cada 
trimestre de coordinación con el profesorado de las asignaturas implicadas en la que se evaluará el desarrollo 
del curso y los resultados obtenidos. 
 
4. Además de estos procedimientos de planificación de las enseñanzas, la Comisión de Garantía Interna de 
Calidad elabora anualmente el Informe de Seguimiento del Sistema de Garantía Interna de Calidad del Título 
en el que realiza el seguimiento de todos los aspectos relativos al título, así como los resultados de aprendizaje 
de los estudiantes. En este informe se identifican los puntos fuertes y débiles del proceso de enseñanza-
aprendizaje de la titulación y se formula un Plan de Mejora con acciones correctoras en un proceso de mejora 
continua, que son llevadas a cabo una vez aprobadas por el Centro de Estudios de Postgrado.  
 
5. Este Informe de Seguimiento se realiza con los datos de los indicadores: tasas de graduación, eficiencia, 
éxito, rendimiento, y duración media de los estudios que se comparan con los resultados previstos en el Título. 
Los datos correspondientes a estos indicadores académicos son aportados y difundidos por el Servicio de 
Gestión Académica una vez cerrado el curso académico para garantizar su uniformidad de cálculo y su validez. 
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Después de una revisión y auditoría interna, este Informe de Seguimiento se aprueba anualmente por el Centro 
de Estudios de Postgrado y el Vicerrectorado correspondiente y es enviado a la Agencia Andaluza del 
Conocimiento de la Junta de Andalucía, que como agencia externa lo revisa, evalúa e informa a su vez.  
 
6. Finalmente el Trabajo Fin de Máster permite valorar, tal y como establece el RD 1393/2007 de 30 de octubre 
y posterior modificación en el RD 861/2010 de 2 de julio, que se han alcanzado los resultados de aprendizaje 
establecidos en la memoria del Título.  
 
 
 


 


2. JUSTIFICACIÓN 


2.1 JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO, ARGUMENTANDO EL INTERÉS ACADÉMICO, CIENTÍFICO O PROFESIONAL DEL 
MISMO 


La Biología Molecular, Celular y la Genética son áreas científicas muy dinámicas y creativas, cuyo 
desarrollo actual está teniendo un fuerte impacto social y económico, especialmente en su relación con la 
Medicina y la Biotecnología. Los avances continuos conseguidos en estas áreas son la base de la lucha y 
prevención de enfermedades de diversa naturaleza. La investigación que se realiza en estas grandes áreas está 
siendo orientada a la lucha contra los principales problemas sanitarios de nuestra sociedad, existiendo una 
estrecha y dinámica relación entre investigadores y sanitarios. Como consecuencia de esta relación, surge la 
Biomedicina como la proyección de la Biología Molecular, Celular y Genética en el campo de la Medicina. 
Además, los avances conseguidos en estas áreas están siendo utilizados para el desarrollo de la Biotecnología, 
una disciplina que tiene como objetivo la creación de nuevas oportunidades tecnológicas, obtención de nuevos 
productos y el incremento de la productividad, calidad y seguridad en el ámbito farmacéutico-sanitario, 
agrícola, ganadero, industrial y ambiental.  


El Máster Universitario en Biotecnología y Biomedicina por la Universidad de Jaén tiene como objetivo 
ofrecer una formación avanzada y de calidad en las áreas de la Biología Molecular, Celular y Genética y sus 
aplicaciones en Biomedicina y Biotecnología. Está dirigido a preparar a estudiantes para el Doctorado o para 
su integración en empresas o entidades de Biotecnología o Biomedicina.  


Se presenta un Máster de 60 créditos ECTS, a desarrollar en un curso académico, si la matrícula es a 
tiempo completo, y con dos especialidades: especialidad “Biomedicina” y especialidad “Biotecnología”. En la 
actualidad, la Biotecnología y la Biomedicina, son dos áreas diferentes en las que se proyectan las aplicaciones 
de la Biología Molecular y Celular, una de ellas centrada principalmente en el ámbito de la salud y la otra en el 
ámbito tecnológico. Esta individualidad de cada una de las áreas se refleja en el hecho de que en muchas 
universidades españolas cada una de ellas se trata en un máster distinto, p.e. en la Universidad de Córdoba 
existe el Máster en Biotecnología Molecular, Celular y Genética y el Máster en Investigación Biomédica 
Translacional. En la Universidad de La Laguna se oferta el Máster en Biotecnología y el Máster en Biomedicina, 
compartiendo ambos un tronco común de 30 créditos ECTS. En el nuevo Máster Universitario en Biotecnología 
y Biomedicina por la Universidad de Jaén, la existencia de dos especialidades es un reflejo de la existencia de 
dos grandes áreas que comparten una base de fundamentos y metodología común, pero con aplicaciones y 
ámbitos diferentes. El que ambas especialidades se oferten en un único máster hace una titulación muy sólida, 
completa y versátil. El estudiante puede elegir especializarse en una de ellas o si estuviese interesado incluso 
cursar ambas, permitiendo esto llegar a un mayor número de potenciales alumnos interesados en esta 
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titulación. En la actualidad, en el ámbito nacional, es el único máster que se oferta con estas dos especialidades 
lo cual le da también un carácter original e identificativo. 


El plan de estudios propuesto se divide en 4 módulos, el Módulo 1 denominado “Fundamentos y 
Técnicas de Biología Molecular, Celular y Genética” aporta una formación integral del alumnado en los 
fundamentos, técnicas y competencias generales necesarias para el desarrollo de los módulos siguientes y 
aplicables a todas las líneas de investigación desarrolladas en las áreas implicadas en el Máster y entidades 
asociadas. Las materias y asignaturas que lo integran son: (1) Seguridad en el Laboratorio y Bioética, (2) 
Proteómica, Genómica, Bioinformática y Biología de Sistemas, (3) Regulación Génica e Ingeniería Genética 
Avanzada, (4) Técnicas Avanzadas en Biología Celular, (5) Técnicas de Purificación y Análisis de Proteínas y 
Metabolitos (6) Citogenética Molecular y Clínica. El Módulo 2 denominado “Biomedicina” está constituido por 
cinco asignaturas en las que se estudian las principales aplicaciones de la Biología Molecular y Celular a la 
Medicina, en concreto lo integran las asignaturas: (7) Patología Molecular y Celular, (8) Biología Molecular de 
Enfermedades Infecciosas, (9) Estrés Celular, (10) Biología Molecular y Celular del Envejecimiento y (11) 
Neuroendocrinología Clínica. El Módulo 3 denominado “Biotecnología” está constituido por cinco asignaturas 
en las que se estudian y desarrollan las principales ramas de la Biotecnología actual: (12) Creación de Empresas 
de Base Tecnológica, (13) Biotecnología Diagnóstica, (14) Biotecnología Industrial y Bioprocesos, (15) 
Biotecnología Agrícola y Ganadera, (16) Biotecnología Ambiental y Biorremediación. Por último en el Módulo 
4, denominado “Trabajo Fin de Máster”, estaría formado solo por la asignatura (17) “Trabajo Fin de Máster”, 
donde el estudiante se integrará en una de las líneas de investigación en curso en los departamentos, 
entidades o empresas participantes permitiéndole conocer y aplicar lo estudiado en los módulos anteriores 
en la realización de un trabajo de investigación concreto dentro de una línea específica de su interés. Existe 
una amplia oferta formativa de un total de 54 líneas de investigación, de las cuales 18 son ofertadas por los 
departamentos de I+D de empresas de Biotecnología y 8 en hospitales. 


El programa formativo que se propone será desarrollado con los recursos humanos y materiales 
existentes en la Universidad de Jaén y contará, además, con el apoyo de profesores, investigadores y personal 
procedente de hospitales y otras entidades públicas y privadas (Ver Anexo II. Programa de Conferencias). Esto 
aportará una visión aplicada de la investigación y conocimiento y contribuirá a potenciar la comunicación y 
transferencia de los resultados de la investigación básica a la aplicada. El profesorado participante pertenece 
en su mayoría a las tres áreas de conocimiento que constituyen el Departamento de Biología Experimental de 
la Universidad de Jaén: Bioquímica y Biología Molecular, Biología Celular y Genética; aunque tiene un carácter 
multidisciplinar que se pone de manifiesto por la participación de profesorado de otras áreas como Biología 
Animal, Ecología, Estadística e Investigación Operativa, Fisiología, Fisiología Vegetal, Ingeniería Química, 
Matemática Aplicada, Microbiología, Producción Animal y Medicina.   


El Título de Máster que se propone para verificación en esta Memoria se basa en el Título de Máster 
que con la misma denominación viene impartiéndose en la Universidad de Jaén desde el curso 2010-2011 y 
que en la actualidad se encuentra plenamente consolidado. Éste a su vez tuvo su origen en el Programa de 
Doctorado “Biología Molecular y Celular” y el Máster en “Investigación Básica y Aplicada en Biología Molecular 
y Celular” (Cursos 2008-2010) ambos con mención de calidad otorgada por la ANECA. Teniendo en 
consideración los actuales criterios de la Agencia Andaluza de Acreditación, la experiencia acumulada durante 
los últimos cinco cursos, la opinión de los estudiantes y las recomendaciones recibidas por parte del Centro de 
Estudios de Postgrado de la Universidad de Jaén, se propone una reforma del mismo para adaptarlo a las 
recomendaciones recibidas, mejorar la formación de los futuros titulados y hacerlo más atractivo para los 
potenciales alumnos.  
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 El programa de Máster se adecua a los objetivos del Plan Estratégico de la Universidad de Jaén, 
especialmente en los apartados siguientes: 


1. D11. Ofertar másteres competitivos en todas las ramas del conocimiento.  
2. D12. Diferenciar la oferta de másteres oficiales respecto a la existente en el entorno. 
3. D17. Favorecer la presencia de profesorado especialista de reconocido prestigio en la oferta de 


másteres oficiales competitivos. 
4. D33. Fomentar la atracción internacional de estudiantes y PDI y la movilidad internacional de 


estudiantes y PDI. 
5. D9. Desarrollar programas formativos conjuntos con las empresas. 
6. T1. Generar una cultura de transferencia del conocimiento vinculada a la docencia y a la investigación 


para dinamizar el desarrollo del entorno. 
7. T21. Desarrollar y desplegar un modelo de I+D+i en colaboración con empresas.  


Además, el programa de Máster se encuentra integrado en la oferta formativa del Campus de 
Excelencia Internacional en Agroalimentación (ceiA3) del que la Universidad de Jaén forma parte fundamental. 
La provincia de Jaén al igual que el resto de provincias que forma ceiA3 tiene en el sector agroalimentario el 
soporte fundamental de su actividad económica. El Máster Universitario en Biotecnología y Biomedicina por 
la Universidad de Jaén puede contribuir a la formación de titulados superiores que pueden integrarse en el 
tejido productivo y mejorar la situación de este sector. 


Existen numerosos referentes externos, a nivel autonómico, nacional e internacional, que avalan la 
adecuación de la propuesta a criterios nacionales e internacionales para títulos de similares características.  


Así, a nivel regional se imparten varios Másteres en el campo de la Biotecnología y Biomedicina, entre 
los que se encuentran: 


- Máster Universitario en Biotecnología Molecular, Celular y Genética y el Máster Universitario en 
Investigación Biomédica Traslacional de la Universidad de Córdoba. 


-  Máster Universitario en Biología Molecular Aplicada a Empresas Biotecnológicas (Bioenterprise) y el Máster 
Universitario en Biotecnología de la Universidad de Granada. 


-  Máster Universitario en Biotecnología Sanitaria y el Máster Universitario en Biotecnología Ambiental, 
Industrial y Alimentaria de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. 


 Referentes a nivel nacional son:  


-  Máster Universitario en Bioquímica, Biología Molecular y Biomedicina y el Máster Universitario en 
Biotecnología Avanzada de la Universidad Autónoma de Barcelona. 


-  Máster Universitario en Biomedicina Molecular y el Máster Universitario en Biotecnología de la Universidad 
Autónoma de Madrid. 


-  Máster Universitario en Investigación en Ciencias Biomédicas de la Universidad Complutense de Madrid.  


-  Máster Universitario en Biotecnología del Medio Ambiente y la Salud de la Universidad de Oviedo.  


-  Máster Universitario en Biomedicina y el Máster Universitario en Biotecnología de la Universidad de La 
Laguna.  
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-  Máster Universitario en Biotecnología Biomédica de la Universidad Politécnica de Valencia. 


Referentes a nivel internacional son: 


- Master’s Programme in Biomedicine and Biotechnology, Universidad de Medicina Veterinaria de 
Vienna (Austria) de 120 créditos ECTS después de haber cursado un grado de 180 créditos ECTS. 
Presenta un programa formativo coincidente en gran medida con el que se propone en esta memoria. 


- Master of Biotechnology (Biomedical) Universidad de Adelaida, Australia, a desarrollar en 2 cursos con 
un proyecto fin de máster de 18 unidades sobre un total de 48 unidades que comprende el programa. 


- Master in Biotechnology and Biomedical Science, Universidad de Massachussets, Boston, Estados 
Unidos. El programa se desarrolla en 2 años, en los que los estudiantes además de cursar diferentes 
asignaturas (la mayoría optativas), tienen que preparar un proyecto de investigación durante 2 
semestres. 


- Master’s Programme in Biomedicine, Universidad Karolinska, Estocolmo, Suecia. 


   


2.2 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS Y EXTERNOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN 
DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 


 Esta memoria se ha elaborado tomando como referencia el Máster en Biotecnología y Biomedicina 
por la Universidad de Jaén (BOE del 24 de febrero de 2011) y su desarrollo durante los cursos 2010-2011, 2011-
2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015. Tomando como base la existencia de un desarrollo normativo nuevo, 
tanto a nivel de la Universidad de Jaén como de la Junta de Andalucía y la experiencia acumulada durante 
estos cinco cursos se decidió solicitar una nueva verificación de una memoria modificada del mismo máster 
que permitiera la adaptación a las nuevas condiciones y normativas legales y que optimizara la oferta formativa  
con el objetivo de lograr 1) una mejor formación académica de nuestros estudiantes y 2) un espectro más 
amplio de posibles estudiantes. 


 Utilizando como referencia la Normativa sobre Másteres Oficiales de la Universidad de Jaén y la 
experiencia previa desarrollada en la elaboración de los Títulos de Grado de la Facultad de Ciencias 
Experimentales, la Comisión de Coordinación Académica y la Comisión de Garantía de Calidad del Máster 
nombró una Comisión de Elaboración de la Nueva Memoria del Máster Universitario en Biotecnología y 
Biomedicina por la Universidad de Jaén constituida por:  


1. El Coordinador del Máster que actuó como Presidente. 
2. Un miembro designado por el Coordinador que actuó como Secretario/a de la Comisión. 
3. Un grupo de profesores y profesoras (4 miembros) que actuarán en representación de las áreas implicadas, 
las del Departamento de Biología Experimental (3 miembros) y las de otros departamentos (1 miembro). 
4. Un representante de los estudiantes. 
5. Un representante del Personal de Administración y Servicios. 
6. Un representante de los empleadores (empresas). 
 La función de esta Comisión fue el diseño de la propuesta de nueva Memoria del Título de Máster que 
fue remitida al Centro de Estudios de Postgrado para su aprobación. Una vez aprobada por el Centro de 
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Estudios de Postgrado, éste, a su vez, la remitió al Vicerrectorado correspondiente procediendo a su 
tramitación interna y externa.  


La Comisión de Elaboración de la Nueva Memoria se constituyó el día 4 de septiembre de 2015, 
quedando constituida por los siguientes miembros: 


Nombre y apellidos   Área/Sector al que representa 
D. Juan Peragón Sánchez  Presidente 
Dña. Eva Siles Rivas   Secretaria 
D. Fermín Aranda Haro   Área de Bioquímica y Biología Molecular 
D. Antonio Caruz Arcos   Área de Genética 
Dña. María Isabel Torres López  Área de Biología Celular 
D. Francisco José Márquez Jiménez Otras Áreas 
D. Eva Vargas Liébanas   Alumnos 
D. Emilio Barrero Martínez  Personal de Administración y Servicios 
D. Antonio Díaz  Aguilar   Empleadores 
 


En su primera reunión la Comisión acordó seguir la normativa de funcionamiento y toma de decisiones 
del Consejo de Departamento de Biología Experimental y en su defecto la normativa general de la Universidad 
de Jaén. Acordó también levantar acta de todas las sesiones que celebrase. 


A continuación, se iniciaron los procedimientos de consulta internos y externos con el objetivo de 
recoger la opinión de los diferentes sectores sobre el Máster y su reforma. Los procedimientos de consulta 
internos se realizaron con el Director de Secretariado de Másteres Oficiales de la Universidad de Jaén, el sector 
P.A.S, alumnos del curso actual, y profesorado de la Universidad de Jaén. Los procedimientos de consulta 
externos se realizaron al sector: alumnos egresados, profesorado externo y empleadores (empresas y otros). 
Se realizó una reunión con cada sector y previamente a la reunión se envió una encuesta específica a cada 
miembro de los sectores (alumnos, egresados, profesores externos, empleadores) para recoger su opinión 
sobre el Máster y su reforma en caso de que no pudiese asistir a la reunión.  


Una vez realizado este procedimiento de consulta la Comisión se reunión y elaboró una propuesta de 
nuevo plan de estudios recogiendo las opiniones de los diferentes sectores. Esta propuesta se envió a los 
miembros de la Comisión y a todo el profesorado y se debatió en otra reunión, de varias sesiones, hasta llegar 
a una propuesta definitiva consensuada por todos.  


Para la elaboración de la propuesta final se ha tenido en cuenta la nueva estructura y distribución de 
créditos propuesta por el Director de Secretariado de Másteres Oficiales, la opinión del alumnado egresado 
para aumentar la calidad de la enseñanza y la racionalización de los contenidos, las consultas con empresarios 
del campo de la Biotecnología y Biomedicina sobre las necesidades formativas de los actuales graduados para 
aumentar su competitividad profesional, las discusiones entre el profesorado implicado sobre los aspectos 
anteriormente mencionados y sobre el potencial docente e investigador de las áreas para asumir con eficacia 
y responsabilidad institucional los objetivos propuestos y la necesidad social de conseguir titulados con una 
fuerte formación y espíritu emprendedor e innovador que puedan integrarse y mejorar nuestro entorno 
económico y social.  


2.3 DIFERENCIACIÓN DE TÍTULOS DENTRO DE LA MISMA UNIVERSIDAD 
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 Dentro de la Rama de Ciencias, los másteres que se ofertan en la Universidad de Jaén son: (1) Análisis, 
Gestión y Restauración del Medio Físico, (2) Biotecnología y Biomedicina, (3) Gestión de Recursos Biológicos 
en el Medio Natural, (4) Olivar y Aceite de Oliva, (5) Química (Interuniversitario). Dentro de la Rama de Ciencias 
de la Salud, los másteres que se ofertan son: (1) Avances en Seguridad de los Alimentos, (2) Enfermería de 
Cuidados Críticos, (3) Urgencia y Emergencias, (4) Gerontología: Longevidad, Salud y Calidad, (5) Intervención 
Asistida con Animales (Interuniversitario), (6) Intervención Psicológica en Ámbitos Clínicos y de la Salud, (7) 
Investigación en Ciencias de la Salud, (8) Psicología General Sanitaria. En este contexto: el Máster Universitario 
en Biotecnología y Biomedicina se diferencia del resto de títulos de Máster ofertados por ser el único centrado 
en el desarrollo y aplicación de la Biología Molecular y Celular a los campos de la Biotecnología y la 
Biomedicina. Másteres como “Olivar y Aceite de Oliva”, “Avances en Seguridad de los Alimentos” y 
“Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de 
Idiomas” se centran en otros aspectos complementarios a la oferta formativa que supone el Máster en 
Biotecnología y Biomedicina.  


Con este título de Máster se completa la formación obtenida por los Graduados en Biología, Química 
y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Jaén. Este título de Máster se integra 
perfectamente con el conjunto de títulos de grado impartidos por la Facultad de Ciencias Experimentales de 
la Universidad de Jaén y sirve de punto de conexión entre los estudios de Grado en Biología (especialmente), 
Química y Ciencias Ambientales y los programas de doctorado, en concreto, el Programa de Doctorado 
“Biología Molecular y Celular”. Los Graduados en Biología, Química o Ciencias Ambientales encuentran una 
oportunidad excelente de continuar con su formación a nivel de Máster con el Máster Universitario en 
Biotecnología y Biomedicina que servirá para prepararlos para el Programa de Doctorado o para prepararlos 
para su integración en una empresa de biotecnología. Con el Máster en Biotecnología y Biomedicina la 
Universidad de Jaén se permite una continuidad a los estudios de Grado y Doctorado. De la experiencia 
acumulada de los cursos anteriores, sabemos que, además de los estudiantes procedentes de los grados de la 
Universidad de Jaén, también son muchos los estudiantes matriculados procedentes de otras titulaciones 
(Medicina, Farmacia, Biotecnología), que por diferentes circunstancias se encuentran en nuestra provincia y 
bastantes los estudiantes que, incluso, proceden de otros países, especialmente alumnos iberoamericanos. 
Esto último le da a esta titulación un nuevo carácter propio y particular integrado en el marco de titulaciones 
de Postgrado ofertado por la Universidad de Jaén. 


 Otro aspecto que lo distingue y diferencia es el hecho de que junto al Programa de Doctorado “Avances 
en Seguridad de los Alimentos” el Máster en Biotecnología y Biomedicina es el único que procede de un 
Programa de Doctorado con la Mención de Calidad, lo cual es un reflejo de la calidad técnica e intelectual de 
los grupos de investigación que lo sustentan y de la formación académica impartida. 
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Juan Quesada Béjar


De: VERIFICA DEVA <verifica.deva.aac@juntadeandalucia.es>
Enviado el: jueves, 21 de abril de 2016 13:01
Para: 'Juan Quesada Béjar'
CC: 'Juan M. Rosas'; 'Ángel Romero Díaz'; 'carlos J. Rodríguez Montoro'; 'FRANCISCO 


JAVIER CARDENAL ESCARCENA'
Asunto: RE: Competencias específicas optativas


Estimado Juan: 
 
Realizada la consulta a la comisión evaluadora, hemos recibido respuesta al respeto que a continuación 
te indicamos: 
 
Efectivamente, al tratarse de competencias que solo adquirirán los estudiantes de cada una de las 
especialidades, y no todos los estudiantes, procede su grabación en resultados de aprendizaje, y no en el 
apartado de Competencias Específicas. 
 
La confusión tiene su origen en la terminología empleada. Aunque esas competencias no están grabadas 
en la aplicación en el apartado de "competencias específicas", el caso es que a lo largo del documento 
hay referencias a ella como competencias específicas (por ejemplo en la sección 5). Por tanto, lo que 
procede es reescribir el pdf de la sección 5.1 "Descripción del Plan de Estudios" para que no aparezcan 
expresiones como, por ejemplo,  
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA ESPECIALIDAD “BIOMEDICINA” 
 
sino como, por ejemplo, "Competencias asociadas a las asignaturas optativas de la especialidad de 
Biomedicina" 
 
Resumiendo, con esta aclaración la modificación dejaría de ser: 


1.- Las competencias específicas CE7-1 a CE16-4 (es decir, todas las competencias específicas de las 
especialidades) deben grabarse en el lugar correcto. 


y pasaría a ser 
 
 
1.- Debe cambiarse la forma de referirse a las competencias CE7-1 a CE16-4 (es decir, todas las 
competencias asociadas a las asignaturas optativas de las especialidades) para que no figuren como 
"Competencias específicas ..."  en los documentos asociados a la solicitud (por ejemplo en la sección 5.1 
"Descripción del Plan de Estudios"). Para evitar confusiones con las competencias específicas, debe 
cambiarse la denominación de estas competencias (por ejemplo, pasar a llamarse CO7-1 a CO16-4). 
 
De igual forma debéis tratar las modificaciones de este tipo que pudieran salir en otros informes de la 
Comisión de Ciencias. 
 
Esperando haber sido de ayuda, recibe un cordial saludo. 
 
 
José Gutierrez Pérez 
Responsable del Área de Evaluación y Acreditación Universitaria 
Dirección de Evaluación y Acreditación 
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Buzón VERIFICACIÓN 
Área de Evaluación y Acreditación Universitaria 
Dirección de Evaluación y Acreditación 
Agencia Andaluza del Conocimiento 
Consejería de Economía y Conocimiento 
C/ Doña Berenguela, s/n 3ª planta – Edificio Vial Norte – 14006 CÓRDOBA  
Tel.+34 957 35 50 37 - Fax. +34 957 35 50 39 
verifica.deva.aac@juntadeandalucia.es  
 
 
 
 
De: Juan Quesada Béjar [mailto:jqbejar@ujaen.es]  
Enviado el: martes, 19 de abril de 2016 13:23 
Para: verifica.deva.aac@juntadeandalucia.es 
CC: 'Juan M. Rosas'; 'Ángel Romero Díaz'; 'carlos J. Rodríguez Montoro'; 'FRANCISCO JAVIER CARDENAL 
ESCARCENA' 
Asunto: Competencias específicas optativas 
 
Estimadas/os Sras/es. 
 
Hemos recibido el informe provisional de la solicitud de verificación del título de Máster Universitario en 
Biotecnología y Biomedicina (id.: 4316015), de fecha 19/abril/2016, el cual contiene la modificación en el apartado 
3. Competencias referente a que no se han incluido en este apartado las competencias que corresponden a las 
asignaturas optativas de las dos especialidades (CE7‐1 a CE16‐4), estando declaradas en el apartado de resultados 
de aprendizaje de cada una de las materias optativas. 
 
No comprendemos esta modificación, ya que según el criterio que se indica en la Guía de apoyo para la elaboración 
de la memoria de verificación, se deben declarar en el apartado de Resultados de Aprendizaje. Reproduzco a 
continuación el párrafo de la página 20 de la mencionada guía: 
 
“Las competencias asociadas a asignaturas optativas, menciones, especialidades, itinerarios o específicas de un 
centro (en el caso de que un título se imparta en varios centros) no deben figurar en este apartado ya que no serán 
adquiridas por todos los estudiantes. Estas competencias asociadas a alguno de los casos anteriores podrán ser 
reflejada y explicadas en el apartado 5.1 de Planificación de las Enseñanzas y en las correspondientes fichas de los 
módulos/materias/asignaturas como resultados de aprendizaje.” 
 
Necesitamos que nos aclaren cual es el criterio correcto. 
 
Muchas gracias, 
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3. Otras disposiciones


UNiversidAdes


Resolución de 29 de abril de 2015, de la universidad de Jaén, por la que se aprueba la 
delegación de funciones en las Vicerrectoras, los Vicerrectores, el Gerente y la secretaria General de 
esta universidad.


los estatutos de la universidad de Jaén, aprobados por Decreto de la Junta de Andalucía 230/2003, de 
29 de julio, atribuyen al Rector las facultades y competencias que se recogen en el artículo 53.1. Al objeto de 
alcanzar una mayor eficacia en la gestión de los órganos universitarios, al tiempo que evitar una sobrecarga y 
acumulación de funciones en la persona del Rector, sin merma todo ello de las garantías jurídicas de particulares, 
y de conformidad con lo previsto en los artículos 13 y 14 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, así como los artículos 
53.2, 54 y 61.g) de los estatutos de la universidad, este Rectorado ha dispuesto la delegación de atribuciones 
del Rector en las siguientes materias y órganos:


Primera. se delegan en el Vicerrector de enseñanzas de Grado, Postgrado y Formación Permanente las 
competencias conferidas al Rector en materia de organización, coordinación e implantación efectiva de estudios 
oficiales de Grado y Máster, así como estudios de Doctorado y Formación Permanente. igualmente se delegan 
las competencias en materia de calidad docente, acreditación de Títulos, Docencia Virtual e innovación Docente, 
así como la promoción de la oferta docente plurilingüe. se delegan así mismo, las tareas encomendadas al 
Rector en cuanto a coordinación interna entre los distintos Vicerrectorados.


segunda. se delegan en la Vicerrectora de investigación, las competencias para ejercer, en general, 
cuantas funciones vengan atribuidas al Rector dentro del ámbito de la investigación, el desarrollo tecnológico y la 
innovación por la legislación vigente y demás disposiciones que pudieran contenerse en la normativa específica. 
igualmente se delegan las competencias para autorizar proyectos y ayudas de investigación.


Tercera. se delegan en la Vicerrectora de Proyección de la cultura, Deporte y Responsabilidad social 
cuantas facultades y competencias vengan atribuidas al Rector en materia de actividades culturales y deportivas, 
así como la promoción de la presencia de la universidad en el entorno social, provincial y nacional. se atribuyen 
igualmente las competencias en el ámbito de la responsabilidad social, cooperación al desarrollo y voluntariado. 
se delegan así mismo las competencias en materia de Biblioteca y editorial universitaria.


cuarta. se delegan en el Vicerrector de Profesorado y ordenación Académica, las facultades y 
competencias conferidas al Rector en relación con el personal docente funcionario y laboral de la universidad de 
Jaén, previstas en la ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, modificada por la ley orgánica 
4/2007, de 12 de abril; la ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; la 
ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto Básico del empleado Público, así como en general, cuantas funciones 
vengan atribuidas al Rector por la legislación vigente, los estatutos de la universidad y demás disposiciones que 
pudieran contenerse en la normativa específica, dentro del ámbito de la ordenación Académica.


Quinta. se delegan en la Vicerrectora de estudiantes las facultades que se atribuyen al Rector tanto en 
la legislación existente, como la que pueda aprobarse, en materia de acceso y permanencia en la universidad y 
admisión a centros; la presidencia de la comisión coordinadora de las Pruebas de Acceso a la universidad; el 
nombramiento de Vocalías de Tribunales de selectividad y Delegaciones de centros para las pruebas de acceso 
a la universidad; cuantas competencias vengan atribuidas al Rector en materia de becas al alumnado, servicios 
asistenciales, colegios mayores y residencias universitarias y demás servicios a estudiantes, con una especial 
atención a las tareas de tutorización en materia de recepción de estudiantes, salvo los que específicamente 
sean competencia de otros órganos y aquellas más que se establezcan de conformidad con la legislación vigente 
y demás disposiciones que pudieran contenerse en la normativa específica. 


sexta. se delegan en la Vicerrectora de Tecnologías de la información y la comunicación e infraestructuras, 
las facultades que se atribuyen al Rector en materia de nuevas tecnologías y administración de recursos 
informáticos y de las comunicaciones, gestionando para ello el servicio de informática y estableciendo nuevas 
estrategias para la implementación en la universidad de Jaén de nuevos recursos informáticos y tecnológicos. 
se delegan así mismo las facultades en materia de dotación, mantenimiento y reposición de equipamiento 00
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docente y mobiliario, así como la asignación de espacios a Departamentos, centros y servicios de la universidad. 
igualmente se delegan las facultades sobre el diseño de la ordenación de los campus de la universidad de Jaén 
(en Jaén y linares) y la propuesta y coordinación de medidas y actuaciones para el desarrollo de los campus 
de la universidad, conforme a criterios de sostenibilidad medioambiental, eficiencia energética y accesibilidad 
universal, la gestión de los servicios de obras, mantenimiento y vigilancia de las instalaciones, así como las 
relativas a planificación y supervisión de nuevas infraestructuras y mejoras en las existentes. 


séptima. se delegan en el Vicerrector de internacionalización las tareas encomendadas al Rector en 
materia de relaciones internacionales de la universidad, para el desarrollo de enseñanzas de especialización 
o actividades específicas de formación, en particular en lo relativo al establecimiento de relaciones con 
instituciones extranjeras de educación superior para la realización de actividades académicas, científicas o de 
gestión y de movilidad internacional, así como la firma de convenios necesarios para su implementación; el 
fomento y el impulso del intercambio de los miembros de la comunidad universitaria, estudiantes, personal 
docente e investigador y personal de administración y servicios con universidades extranjeras y la participación 
en programas y redes internacionales, así como la captación de recursos externos que faciliten y favorezcan 
la movilidad internacional; la promoción de la oferta académica de la universidad de Jaén a nivel internacional 
y el desarrollo de estrategias que permitan implantar estudios conjuntos con universidades extranjeras y de 
prácticas de estudiantes en empresas extranjeras.


octava. se delegan en el Vicerrector de Relaciones con la sociedad e inserción laboral, las tareas 
encomendadas al Rector en todo lo concerniente a la divulgación científica, prácticas externas, integración 
laboral, emprendimiento y personas egresadas. Así mismo, se delegan las facultades para autorizar patentes 
y prototipos, para autorizar y celebrar convenios o contratos de prestación de servicios de carácter científico, 
técnico, y/o artístico, así como contratos para el desarrollo de enseñanzas de especialización o actividades 
específicas de formación previstos en el artículo 83 de la ley orgánica de universidades; se delega igualmente 
la facultad de aprobación de los pliegos particulares de cláusulas administrativas que han de regir en estos 
contratos.


novena. sin perjuicio de las competencias propias atribuidas por los estatutos de la universidad de Jaén 
y demás normativa específica, así mismo se delegan en la secretaria General las funciones que el ordenamiento 
Jurídico atribuye al Rector en materia de respeto y promoción de la igualdad de género, en especial, la 
coordinación para el diseño e implementación de las políticas y prácticas en materia de igualdad entre mujeres 
y hombres en la universidad de Jaén, así como de los informes relativos a su aplicación. se delegan así mismo, 
las competencias en materia de coordinación para la gestión de convenios, de acuerdo con lo establecido en 
la legislación vigente, los estatutos de la universidad y demás disposiciones que pudieran contenerse en la 
normativa específica.


Décima. se delegan en el Gerente las funciones que el ordenamiento Jurídico atribuye al Rector en 
materia de contratación administrativa y especialmente, la adjudicación, modificación, interpretación y resolución 
de los contratos que celebre la universidad de Jaén. Asimismo, se delegan en el Gerente las facultades relativas 
a la aprobación de los expedientes de gastos y autorizaciones de pago, firmando los documentos necesarios 
públicos o privados, con relación a cualquier persona o entidad pública o privada y la firma de documentos 
de giro y tráfico propios de la universidad de Jaén. Todo lo anterior hasta el importe máximo establecido 
anualmente en las normas generales de ejecución presupuestaria de esta institución. en materia de Personal de 
Administración y servicios (PAs) se delegan las competencias para nombrar al personal funcionario y suscribir 
los contratos de este personal de carácter laboral, que haya de prestar servicios en la universidad, así como 
resolver las cuestiones relativas a las situaciones administrativas para el personal funcionario de Administración 
y servicios de la universidad, con la excepción de la separación del servicio, que será acordada por el órgano 
competente, según la legislación vigente en esta materia. igualmente se delega la competencia para el ejercicio 
de la jefatura superior del PAs que preste servicios en la universidad. 


undécima. la presente delegación de competencias no impedirá la posibilidad del Rector de avocar para 
sí el conocimiento y resolución de las mismas.


Duodécima. De conformidad con el artículo 13.4 de la ley 30/92, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, siempre que por el órgano delegado se 
haga uso de la delegación contenida en la presente Resolución, se hará constar expresamente tal circunstancia 
en el acto administrativo. 00
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Decimotercera. en ningún caso podrán delegarse las atribuciones que se posean, a su vez, por delegación 
contenida en la presente Resolución. 


Decimocuarta. la presente Resolución deroga cualquier otra delegación de atribuciones efectuada con 
anterioridad, bien en estos mismos órganos o en otros distintos. 


Decimocuarta. De conformidad con el artículo 13.3 de la citada ley 30/92, la presente Resolución se 
publicará en el «Boletín oficial de la Junta de Andalucía», surtiendo plenos efectos a partir del día siguiente a 
dicha publicación. 


Jaén, 29 de abril de 2015.- el Rector, Juan Gómez ortega.
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Centro de Estudios de Postgrado 


6. PERSONAL ACADÉMICO 


6.1 PERSONAL ACADÉMICO DISPONIBLE 


  En el Anexo IV y V se incorporan las fichas correspondientes al profesorado de la Universidad 
de Jaén y al profesorado externo que participará en el Máster. En el Anexo VI se incorpora un cuadro 
resumen de la información recogida en las fichas y a continuación se hace un análisis del perfil docente, 
investigador  y  su  adecuación  al Máster.  No  obstante,  el máster  está  abierto  a  la  sustitución  o 
incorporación de nuevo profesorado en el  transcurso de  su  implementación  siempre  y  cuando  se 
mantengan las características generales del profesorado participante. 


PERFIL DE CATEGORÍAS DEL PROFESORADO 


Parámetro  Nº  % del total  % 
doctores 


% a tiempo 
completo 


%  dedicación 
al título 


Nº Total de profesores  63  100  98  100   


Catedráticos de universidad  15  23,8  100  100  22,0% 


Profesores titulares de universidad  31  49,2  100  100  62,0% 


Profesores contratados doctores  3  4,76  100  100  9,2% 


Profesores  colaboradores  no 
doctores 


1  1,5  0  100  0,3% 


Investigadores  científicos  del 
CSIC/OPIS 


3  7,76  100  100  2,0% 


Directores técnicos de empresas  6  9,52  100  100  3,0% 


Técnicos  superiores  doctores  de  
OPIS 


2  3,17  100  100  0,7% 


Facultativos de hospitales  1  1,59  100  100  0,3% 


Profesores extranjeros  1  1,59  100  100  0,3% 


 


EXPERIENCIA DOCENTE 


La media de años de experiencia docente del profesorado del máster es de 21 años (SD±8,6). 


Aproximadamente el 89% de los profesores tienen más de 10 años de experiencia docente y el 45% 


cuenta con más de 20 años (Figura 1).  


 


Figura 1
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En relación al número de quinquenios, el equipo académico tiene una media de 3.5 (SD±1.8) y 


el 51% cuenta con más de 3 (Figura 2). El número medio de trienios es 6.5 (SD±2.6) contando el 78.2% 


del equipo docente con más de 6 trienios.  


 


 


En  relación al número de  trabajos de  fin de grado y máster dirigidos por  los profesores,  la 


media es de 5.7 para los TFG y 4.97 para los TFM, además prácticamente el 100% del profesorado ha 


participado en la dirección de estos tipos de trabajos.  


El 81% del profesorado ha participado en proyectos de innovación docente en los últimos años. 


Siendo  la media  de  8.4  proyectos/profesor.  Adicionalmente,  27  profesores  que  han  solicitado  el 


certificado de calidad docente para la acreditación de la ANECA (programa docentia o similar) y  en la 


encuesta realizada reportan,  una calificación de excelente con una puntuación de más de 85 puntos 


sobre  100.  El  número  medio  de  créditos  impartidos  en  docencia  de  grado  y  postgrado  por  el 


profesorado del máster es de 13.7 (SD±6), sólo 3 profesores tienen una docencia superior a 24 créditos.  


EXPERIENCIA INVESTIGADORA 


El 56.3% del profesorado tiene 3 ó más sexenios de investigación y otro 33.9% cuenta con 2 


tramos. La distribución de estos viene reflejada en la siguiente tabla:  


SEXENIOS  Nº DE PROFESORES  % 


0  2  3,7 


1  3  5,6 


2  18  33,9 


3  17  32 


4  11  20,7 


5  1  1,8 


6  1  1,8 


 


Para reflejar fielmente la experiencia y nivel investigador del equipo docente hemos recurrido 


a una serie de parámetros de evaluación científica estándar que aparecen reflejado en  la siguiente 


tabla:  


Figura 2
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PARÁMETRO  Nº 
PROFESORES 
INCLUIDOS 
(ENCUESTA) 


MEDIA DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 


RANGO 
(MÍNIMO‐
MÁXIMO) 


Notas 


Índice H   53  16,47  8,1  0‐42  Figura 3 


Número  de  tesis 
doctorales  


56  3,5  3,31  0‐14  84%  de  profesores 
han dirigido tesis 


Tesis  doctorales 
internacionales 


50  1,48  2,33  0‐12  26 tesis int. 


Publicaciones 
JCR 


57  49,7  33,91  2‐178  Figura 4 


Publicaciones  en 
el primer cuartil 


57  26,2  24  0‐142  Figura 5 


Citas en JCR  51  1008  1030  102‐6050  Figura 6 


Proyectos  como 
investigador 
principal 


56  8,73  8,13  0‐36  Figura 7 


Proyectos  como 
investigador 
colaborador 


49  9,8  8,6  0‐34   


Proyectos activos  53  1,83  1,11  0‐6  88%  de  los 
profesores  tienen 
proyectos activos 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Figura 4
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Figura 5
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UNIVERSIDAD  CATEGORÍA Nº TOTAL 
(%)


DOCTORES %  HORAS 
%


JAÉN  CATEDRÁTICO 8 100  19,3%
JAÉN  PROFESOR TITULAR 28 100  61,9%
JAÉN  PROFESOR  CONTRATADO 


DOCTOR
3 100  8,2%


GRANADA  CATEDRÁTICO 3 100  1,25%
GRANADA  PROFESOR TITULAR  1 100  0,83%
SEVILLA  CATEDRÁTICO 3 100  0,83%
MIGUEL HERNÁNDEZ  CATEDRÁTICO 1 100  0,3%
PABLO DE OLAVIDE  PROFESOR TITULAR 2 100  0,7%
UNIVERSIDAD  DE  LA  REPÚBLICA 
(URUGUAY) 


CATEDRÁTICO 1 100  0,3%


CÓRDOBA  TÉCNICO SUPERIOR 1 100  0,3%
CÓRDOBA  PROFESOR COLABORADOR 1 0  0,4%
CENTRO  DE  INVESTIGACIÓN 
BIOMÉDICA DE LA RIOJA


CATEDRÁTICO 1 100  0,3%


CENTRO  DE  INVESTIGACIÓN 
PRÍNCIPE FELIPE (VALENCIA) 


INVESTIGADOR CIENTÍFICO 1 100  0,7%


CSIC (E.E. ZAIDÍN)  INVESTIGADOR CIENTÍFICO 1 100  0,3%
SERVICIO  ANDALUZ  DE  SALUD. 
COMPLEJO HOSPITALARIO JAÉN 


FACULTATIVO 
ESPECIALISTA DE ÁREA 


1 100  0,3%


AGENCIA  AGRARIA  Y  PESQUERA 
(CÓRDOBA) 


TÉCNICO SUPERIOR 1 0  0,3%


BODEGA MARCELINO SERRANO  DIRECTOR TÉCNICO 1 0  0,3%
CARGILL IBERIA  DIRECTOR TÉCNICO 1 0  0,3%
INNOWART  DIRECTOR TÉCNICO 1 100  0,3%
INSTITUTO  VALENCIANO  DE 
INFERTILIDAD 


MÉDICO ESPECIALISTA 1 100  0,8%


CARGILL IBERIA  DIRECTOR TÉCNICO 1 0  0,3%
SISTEMAS GENÓMICOS   DIRECTOR TÉCNICO 1 100  0,3%
KC CONSULTORES  DIRECTOR TÉCNICO 1 100  0,3%


  TOTAL  
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ANEXO II. PROGRAMA DE CONFERENCIAS DEL MÁSTER 


UNIVERSITARIO EN BIOTECNOLOGÍA Y BIOMEDICINA. CURSO 2014‐


2015 
 


MÁSTER EN BIOTECNOLOGÍA Y BIOMEDICINA 
CLASES/CONFERENCIAS IMPARTIDAS POR PROFESORADO INVITADO  
CURSO 2014‐2015 
 
Noviembre 2014 
1 y 2. Jueves, 6 noviembre, 16:30 h y viernes 7 de noviembre 15:45 h “LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 


LABORALES  EN  LOS  LABORATORIOS Y  EXPERIMENTACIÓN  ANIMAL,  LEGISLACIÓN  VIGENTE  Y 
ACTIVIDAD PREVENTIVA” EDMUNDO LÓPEZ BERMÚDEZ, Sociedad de Prevención ASEPEYO, Jaén.  


3.  Viernes,  7  de  noviembre  de  2014,  17,30  h,  “PLEGAMIENTO DE  PROTEÍNAS  Y  ENFERMEDAD” 
ANTONIO SÁNCHEZ POZO, Departamento de Bioquímica y Biología Molecular II, Universidad de 
Granada. 


4.   Viernes, 14 de noviembre, 16:30 h “EXPERIMENTACIÓN ANIMAL” ROSARIO MOYANO SALVAGO, 
Departamento de Farmacología, Toxicología y Medicina Legal y Forense, Universidad de Córdoba. 


5.   Martes, 18 de noviembre, 18,30 h “DISEÑO COMPUTACIONAL DE FÁRMACOS: UNA VISIÓN MUY 
GENERAL  Y  UNOS  EJEMPLOS  MUY  CONCRETOS”  JOSÉ  MANUEL  GRANADINO  ROLDÁN, 
Departamento de Química Física y Analítica, Universidad de Jaén. 


6.   Miércoles, 19 de noviembre, 18,30 h “ESPECTROMETRÍA DE MASAS Y PROTEÓMICA”. CARLOS 
FUENTES  ALMAGRO,  Unidad  de  Proteómica,  Servicio  Central  de  Apoyo  a  la  Investigación, 
Universidad de Córdoba. 


7. Viernes, 21 noviembre, 16:30 h “IDENTIFICACIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS ELECTROMAGNÉTICOS 
EN EL LABORATORIO” DAVID BULLEJOS MARTÍN, Departamento de Ingeniería Eléctrica, Escuela 
Politécnica Superior, Universidad de Córdoba.  


 
Diciembre 2014 
8.   Miércoles,  3  de  diciembre,  9,30  h.  “CUARTAS  JORNADAS  SOBRE  INVESTIGACIÓN  EN 


BIOTECNOLOGÍA Y BIOMEDICINA. MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOTECNOLOGÍA Y BIOMEDICINA 
POR LA UNIVERSIDAD DE JAÉN”, Sala de Juntas del Edificio Zabaleta (D‐1). 


9.   Viernes, 5 de diciembre, 11 h, Aula 4, Edificio B‐5, “MECANISMOS DE REGULACIÓN REDOX Y 
ACTIVIDAD SEÑALIZADORA DEL CLOROPLASTO"  FRANCISCO JAVIER CEJUDO FERNÁNDEZ, 
Departamento de Bioquímica Vegetal y Biología Molecular, Universidad de Sevilla. 


10.  Miércoles,  10  de  diciembre,  11  h,  Aula  2,  Edificio  B‐5,    “DINÁMICAS  ALTERNATIVAS  DE 
TRANSCRIPCIÓN EN CROMATINA: BACKTRACKING VERSUS DESALOJO DE HISTONAS” SEBASTIÁN 
CHÁVEZ DE DIEGO, Departamento de Genética de la Universidad de Sevilla. 


11. Miércoles, 10 de diciembre, 12,45 h, Aula 2, Edificio B‐5, “ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE SÍNTESIS 
DE RIBOSOMAS Y TRADUCCIÓN PROTEICA EN ORGANISMOS EUCARIÓTICOS” JESÚS DE LA CRUZ 
DÍAZ, Departamento de Genética de la Universidad de Sevilla. 


 
Marzo 2015 
12. Miércoles,  18  de marzo,  18,30  h,  Aula  9  –  C‐4. MARKETING  E  INVESTIGACIÓN DE MERCADO 


VERÓNICA TONIOLLI SILVA, Grupo Farmanova, Granada. 
13.  Jueves,  19  de  marzo  de  2015,  15,30  h,  Aula  2,  B‐5,  "DE  LA  INVESTIGACIÓN  GENÉTICA  AL 


DESARROLLO DE FÁRMACOS. UN EJEMPLO REAL" LUIS MIGUEL REAL NAVARRETE. Laboratorio de 
Investigación. Unidad Clínica de Enfermedades Infecciosas y Microbiología, Hospital Universitario 
de Valme, Sevilla. 
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Centro de Estudios de Postgrado 


14. Lunes, 23 de marzo de 2015, 16,30 h, Aula 2, B‐5, “EL DIAGNÓSTICO GENÉTICO PREIMPLANTACIÓN: 
DESDE LA FISH A LA SECUENCIACIÓN MASIVA” XAVIER VENDRELL MONTÓN, Sistemas Genómicos, 
Valencia. 


15.  Miércoles,  25 de marzo,  18,30 h, Aula  2, B‐5,  “PRODUCCIÓN  SUBCELULAR DE RADICALES DE 
OXÍGENO  Y  NITRÓGENO  (RONS)  EN  SITUACIONES  DE  ESTRÉS  CELULAR”.  FRANCISCO  JAVIER 
CORPAS AGUIRRE, Departamento de Bioquímica, Biología Celular y Molecular de Plantas, Estación 
Experimental del Zaidín (CSIC), Granada. 


16.  Viernes, 27 de marzo, 11 h, Aula 5, B‐5 "DESDE LA ESTIMACIÓN MUY PRECISA AL DIAGNÓSTICO 
DE  RESOLUCIÓN"  ANTONIO  LIRAS  MARTÍN,  Departamento  de  Fisiología.  Universidad 
Complutense de Madrid. 


 
Abril 2015  
17.  Martes,  7  de  abril,  18,30  h,  B3‐339.  “DE  LA  UNIVERSIDAD  A  LA  EMPRESA:  DIAGNÓSTICO 


MOLECULAR”.  JOSÉ  ANTONIO  HORCAJADAS  ALMANSA,  Recombine,  Universidad  Pablo  de 
Olavide, Sevilla. 


18.   Viernes,  10  de  abril,  9,30  h,  Aula  5,  B‐5.  “EMPRENDER  EN  EL  LABORATORIO:  BIOLOGÍA  E 
INSTRUMENTACIÓN”. FERNANDO WARLETA ARIAS. InnoWart, Jaén.  


19. Viernes, 10 de abril, 11,30 h, Aula 5, B‐5. “LA EMPRESA DE LA REPRODUCCIÓN ASISTIDA”. MANUEL 
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ.  Instituto Valenciano de Infertilidad, Sevilla. 


20.  Viernes  17  de  abril,  9,30  h,  Aula  5,  B‐5,  “TRANSFORMANDO  EN  VALOR  ECONÓMICO  EL 
CONOCIMIENTO CIENTÍFICO”. MARIBEL BERGES FRAILE. Spherium Biomed, Barcelona.  


21.  Viernes,  17  de  abril,  11,30  h, Aula  5,  B‐5. “DE  LA  UNIVERSIDAD  A  LA  EMPRESA:  TICS  EN 
BIOTECNOLOGÍA”. JULIO MERELO CASADO. Personal Doc SL, Madrid.  


22.  Miércoles,  22  de  abril,  16,30  h, Aula  5,  B‐5.  “LAS  CÉLULAS MADRE MESENQUIMALES  COMO 
POTENCIADORAS  DEL  EFECTO  SISTÉMICO  DE  LA  RADIOTERAPIA”.  J.  MARIANO  RUIZ  DE 
ALMODÓVAR RIVERA, Centro de Investigación Biomédica, Granada. 


23.   Jueves, 23 de abril, 18,30 h, Aula 5, B‐5. “BIOMARCADORES” MERCEDES VILLALOBOS TORRES, 
Dpto. Radiología y Medicina Física, Universidad de Granada. 


24.  Miércoles,  29  de  abril,  11,30  h,  Aula  2,  B‐5.  “TERAPIA  CELULAR  EN  LA  ENFERMEDAD  DE 
PARKINSON”.  JUAN  JOSÉ  TOLEDO  ARAL,  Instituto  de  Biomedicina  de  Sevilla  (IBIS),  Hospital 
Universitario Virgen del Roció/CSIC/Universidad de Sevilla. 


 
Mayo 2015  
25.  Miércoles, 6 de mayo, 16,30 h, aula 2, B‐5. “TERAPIA GÉNICA: ENSAYOS CLÍNICOS” JOSE CARLOS 


GÓMEZ SALAZAR. Departamento de Anatomía y Embriología Humana, Universidad de Granada. 
26.  Miércoles, 6 de mayo, 18,30 h, aula 2, B‐5. “ESTRATEGIAS DE TERAPIA COMBINADA EN CÁNCER: 


PAPEL  DE  LAS  CÉLULAS  MADRE  TUMORALES  (CSCs)”  JUAN  ANTONIO  MARCHAL  CORRALES. 
Departamento de Anatomía y Embriología Humana, Universidad de Granada. 


27.  Lunes, 18 de mayo, 11,30 h, aula 3, B‐5. “ANGIOGÉNESIS, ¿ES POSIBLE DETENER EL CÁNCER?” 
ALFREDO MARTÍNEZ RAMÍREZ, Centro de Investigación Biomédica de la Rioja, Logroño. 


28.  Martes, 19 de mayo, 13,30 h, aula 4, C‐3. “PASADO Y FUTURO EN EL DIAGNÓSTICO PRENATAL”. 
LAURA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, Hospital Madrid Norte Sanchinarro, Madrid. 


29.  Lunes,  25  de  mayo,  12  h,  aula  8,  B‐5.  "NEUROENDOCRINOLOGÍA  DE  LAS  ENFERMEDADES 
NEURODEGENERATIVAS" FRANCISCO VIVES MONTERO. Departamento de Fisiología, Universidad 
de Granada. 
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ANEXO IV. FICHAS DEL PROFESORADO DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN 
DATOS PERSONALES 


NOMBRE Y APELLIDOS  AMELIA EVA ARÁNEGA JIMÉNEZ 


DNI/NIE/PASAPORTE  24188005D  EDAD  54 


NÚM. IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADOR 
RESEARCHER ID    


CÓDIGO ORCID   0000‐0062‐0046‐9410 


 
SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL  


ORGANISMO  Universidad de Jaén  


DPTO./CENTRO  Departamento de Biología Experimental  


DIRECCIÓN  Paraje las Lagunillas s/n  


TELÉFONO  953212604  CORREO ELECTRÓNICO aaranega@ujaen.es 


CATEGORÍA PROFESIONAL  Profesora Titular de Universidad   FECHA INICIO  10/05/1996 


ESPEC. CÓD. UNESCO   Biología Celular  


PALABRAS CLAVE  Miogénesis, músculo esquelético, músculo cardiaco 


 
FORMACIÓN ACADÉMICA 


LICENCIATURA/GRADO/DOCTORADO  UNIVERSIDAD  AÑO 


Licenciada en Medicina y Cirugía  Universidad de Granada  1985  


Doctorado en Medicina y Cirugía   Universidad de Granada  1991  


 
INDICADORES DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA  


NÚMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN ( AÑO DEL ÚLTIMO)  3 (2012) 


ÍNDICE H WOS/GOOGLE SCHOLAR  12 


NÚMERO DE TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS TOTALES/CON MENCIÓN EUROPEA O INTERNACI  8/4 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR  65 


NÚMERO DE PUBLICACIONES PRIMER CUARTIL  25 


NÚMERO DE PUBLICACIONES NO INDEXADAS  4 


NÚMERO DE CITAS TOTALES JCR/GOOGLE SCHOLAR  504 


NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN COMO IP/COLABORADOR  20 


NÚMERO DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN ACTIVOS  2 


NÚMERO DE PATENTES CONCEDIDAS/EN TRÁMITE  2/1 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR RELACIONADAS CON LA PARTICIPACIÓN EN EL MÁSTER  50 


 
INDICADORES GENERALES DE ACTIVIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE  


AÑOS DE EXPERIENCIA DOCENTE  22 


QUINQUENIOS/TRIENIOS  5 


Nº PROYECTOS FIN DE GRADO/MÁSTER DIRIGIDOS  3/3 


DEDICACIÓN DOCENTE (CRÉDITOS) GRADO/POSGRADO (ÚLTIMO AÑO)  10 


Nº PUBLICACIONES DOCENTES   


CERTIFICADO DE CALIDAD DOCENTE (DOCENTIA O SIMILAR)    


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE DIRIGIDOS    


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE EN LOS QUE HA PARTICIPADO  3 


NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTE RECIBIDOS: 


 
EXPERIENCIA PROFESIONAL DIFERENTE A LA ACADÉMICA O INVESTIGADORA 


AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EMPRESAS, HOSPITALES, LABORATORIOS, CONVENIOS, 
CONTRATOS, ETC… 
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Centro de Estudios de Postgrado 


DATOS PERSONALES 


NOMBRE Y APELLIDOS  INMACULADA BANEGAS FONT 


DNI/NIE/PASAPORTE  26231231F  EDAD  36 


NÚM. IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADOR 
RESEARCHER ID   H‐4290‐2011 


CÓDIGO ORCID   Orcid.org/0000‐0002‐1910‐3726 


 
SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL  


ORGANISMO  Universidad de Jaén 


DPTO./CENTRO  Ciencias de la Salud 


DIRECCIÓN  Campus Las Lagunillas, s/n. Edificio B‐3, dependencia 246. 23071. Jaén 


TELÉFONO  953212009  CORREO ELECTRÓNICO ibanegas@ujaen.es 


CATEGORÍA PROFESIONAL  Profesora Titular de Universidad  FECHA INICIO  07/05/2012 


ESPEC. CÓD. UNESCO   241103 


PALABRAS CLAVE 
Aminopeptidasas,  sistema  renina‐angiotensina‐aldosterona,  presión  arterial, 
hipertensión,  enfermedades  neurodegenerativas,  Parkinson,  asimetría 
cerebral,hormonas tiroideas, tumor,  


 
FORMACIÓN ACADÉMICA 


LICENCIATURA/GRADO/DOCTORADO  UNIVERSIDAD  AÑO 


Licenciatura en Biología  Universidad de Jaén  2001 


Doctorado por la Universidad de Jaén  Universidad de Jaén  2006 


 
INDICADORES DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA  


NÚMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN ( AÑO DEL ÚLTIMO)  2 (2014) 


ÍNDICE H WOS/GOOGLE SCHOLAR  8 


NÚMERO DE TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS TOTALES/CON MENCIÓN EUROPEA O INTERNACIO  1 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR  35 


NÚMERO DE PUBLICACIONES PRIMER CUARTIL  12 


NÚMERO DE PUBLICACIONES NO INDEXADAS  5 


NÚMERO DE CITAS TOTALES JCR/GOOGLE SCHOLAR  177 


NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN COMO IP/COLABORADOR  9 


NÚMERO DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN ACTIVOS  2 


NÚMERO DE PATENTES CONCEDIDAS/EN TRÁMITE  1 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR RELACIONADAS CON LA ASIGNATURA/PARTICIPACIÓN EN EL 
MÁSTER 


35 


 
INDICADORES GENERALES DE ACTIVIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE  


AÑOS DE EXPERIENCIA DOCENTE  12 


QUINQUENIOS/TRIENIOS  2/3 


Nº PROYECTOS FIN DE GRADO/MÁSTER DIRIGIDOS  8 


DEDICACIÓN DOCENTE (CRÉDITOS) GRADO/POSGRADO (ÚLTIMO AÑO)  24 


Nº PUBLICACIONES DOCENTES  ‐ 


CERTIFICADO DE CALIDAD DOCENTE (DOCENTIA O SIMILAR)   ‐ 


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE DIRIGIDOS   ‐ 


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE EN LOS QUE HA PARTICIPADO  1 


NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTE RECIBIDOS: 12 


 
EXPERIENCIA PROFESIONAL DIFERENTE A LA ACADÉMICA O INVESTIGADORA 


AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EMPRESAS, HOSPITALES, LABORATORIOS, CONVENIOS, 
CONTRATOS, ETC… 
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DATOS PERSONALES 


NOMBRE Y APELLIDOS  JUAN BAUTISTA BARROSO ALBARRACÍN 


DNI/NIE/PASAPORTE  24182415P  EDAD  52 


NÚM. IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADOR 
RESEARCHER ID    


CÓDIGO ORCID   0000‐0002‐9477‐9195 


 
SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL  


ORGANISMO  UNIVERSIDAD DE JAÉN 


DPTO./CENTRO  BIOLOGÍA EXPERIMENTAL /FACULTAD CC. EXTALES (Ed. B3) 


DIRECCIÓN  Campus Universitario Las Lagunillas s/n 23071‐Jaén‐España 


TELÉFONO    CORREO ELECTRÓNICO  


CATEGORÍA PROFESIONAL  CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD  FECHA INICIO  05/11/2012 


ESPEC. CÓD. UNESCO   240309, 241502 


PALABRAS CLAVE 


NDPH;  óxido  nítrico;  nitrosilación;  nitración;  óxido  nítrico  sintasas; 
antioxidantes; señalización celular; estrés biótico y abiótico, peroxisomas; olivo; 
Arabidopsis; nitroalquilación, Lípidos nitrados; RNA‐seq verticilosis; Arabidopsis; 
Trichoderma; peroxiredoxinas, plantas 


 
FORMACIÓN ACADÉMICA 


LICENCIATURA/GRADO/DOCTORADO  UNIVERSIDAD  AÑO 


Ldo. Ciencias Biológicas  Universidad de Granada  1986 


Dr. en Ciencias Biológicas  Universidad de Granada  1993 


 
INDICADORES DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA  


NÚMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN ( AÑO DEL ÚLTIMO)  3/2012 


ÍNDICE H WOS/GOOGLE SCHOLAR  h=31 


NÚMERO DE TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS TOTALES/CON MENCIÓN EUROPEA O INTERN  5/3 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR  107 


NÚMERO DE PUBLICACIONES PRIMER CUARTIL  73 


NÚMERO DE PUBLICACIONES NO INDEXADAS  11 


NÚMERO DE CITAS TOTALES JCR/GOOGLE SCHOLAR  3299 


NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN IP/COLABORADOR  31 (14 / 17) 


NÚMERO DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN ACTIVOS  3 


NÚMERO DE PATENTES CONCEDIDAS/EN TRÁMITE  6 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR RELACIONADAS CON LA PARTICIPACIÓN EN EL MÁSTER  45 


 
INDICADORES GENERALES DE ACTIVIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE  


AÑOS DE EXPERIENCIA DOCENTE  22 


QUINQUENIOS/TRIENIOS  4/6 


Nº PROYECTOS FIN DE GRADO/MÁSTER DIRIGIDOS  3/5 


DEDICACIÓN DOCENTE (CRÉDITOS) GRADO/POSGRADO (ÚLTIMO AÑO)  24/1 


Nº PUBLICACIONES DOCENTES  6 


CERTIFICADO DE CALIDAD DOCENTE (DOCENTIA O SIMILAR)   si 


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE DIRIGIDOS    


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE EN LOS QUE HA PARTICIPADO  5 


NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTE RECIBIDOS: 5 


 
EXPERIENCIA PROFESIONAL DIFERENTE A LA ACADÉMICA O INVESTIGADORA 


AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EMPRESAS, HOSPITALES, LABORATORIOS, CONVENIOS, 
CONTRATOS, ETC… 
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Centro de Estudios de Postgrado 


DATOS PERSONALES 


NOMBRE Y APELLIDOS  MÓNICA BULLEJOS MARTÍN 


DNI/NIE/PASAPORTE  24246426X  EDAD  46 


NÚM. IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADOR 
RESEARCHER ID  J‐9965‐2014 


CÓDIGO ORCID   0000‐0003‐3256‐8840 


 
SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL  


ORGANISMO  Universidad de Jaén 


DPTO./CENTRO  Facultad de Ciencias Experimentales. Departamento de Biología Experimental 


DIRECCIÓN  Campus Las Lagunillas S/N 


TELÉFONO  953212770  CORREO ELECTRÓNICO bullejos@ujaen.es 


CATEGORÍA PROFESIONAL  TU  FECHA INICIO  28/10/2003 


ESPEC. CÓD. UNESCO   240900 ‐ Genética 


PALABRAS CLAVE  Desarrollo, citogenética 


 
FORMACIÓN ACADÉMICA 


LICENCIATURA/GRADO/DOCTORADO  UNIVERSIDAD  AÑO 


Licenciada en Ciencias Biológicas  Granada  1992 


Licenciada de Grado (Biología)  Granada  1993 


Doctora en Ciencias Biológicas (Genética)  Granada  1998 


 
INDICADORES DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA  


NÚMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN ( AÑO DEL ÚLTIMO)  2 


ÍNDICE H WOS/GOOGLE SCHOLAR  17 


NÚMERO DE TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS TOTALES/CON MENCIÓN EUROPEA O 
INTERNACIONAL 


3/3 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR  40 


NÚMERO DE PUBLICACIONES PRIMER CUARTIL  13 


NÚMERO DE PUBLICACIONES NO INDEXADAS  3 


NÚMERO DE CITAS TOTALES JCR/GOOGLE SCHOLAR  805 


NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN COMO IP/COLABORADOR  5/5 


NÚMERO DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN ACTIVOS  1 


NÚMERO DE PATENTES CONCEDIDAS/EN TRÁMITE  ‐ 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR RELACIONADAS CON LA ASIGNATURA/PARTICIPACIÓN EN EL 
MÁSTER 


39 


 
INDICADORES GENERALES DE ACTIVIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE  


AÑOS DE EXPERIENCIA DOCENTE  21 


QUINQUENIOS/TRIENIOS  4/6 


Nº PROYECTOS FIN DE GRADO/MÁSTER DIRIGIDOS  3/11 


DEDICACIÓN DOCENTE (CRÉDITOS) GRADO/POSGRADO (ÚLTIMO AÑO)  9.8/2.6


Nº PUBLICACIONES DOCENTES  2 


CERTIFICADO DE CALIDAD DOCENTE (DOCENTIA O SIMILAR)   ‐ 


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE DIRIGIDOS   1 


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE EN LOS QUE HA PARTICIPADO  3 


NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTE RECIBIDOS  23 


 
EXPERIENCIA PROFESIONAL DIFERENTE A LA ACADÉMICA O INVESTIGADORA 


AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EMPRESAS, HOSPITALES, LABORATORIOS, CONVENIOS, 
CONTRATOS, ETC… 


‐ 


cs
v:


 1
99


90
23


08
39


68
93


02
32


74
46


7







12  Máster Universitario en Biotecnología y Biomedicina por la Universidad de Jaén


 


DATOS PERSONALES 


NOMBRE Y APELLIDOS  ANA CAÑUELO NAVARRO 


DNI/NIE/PASAPORTE  78683585X  EDAD  37 


NÚM. IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADOR 
RESEARCHER ID    


CÓDIGO ORCID    


 
SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL  


ORGANISMO  UNIVERSIDAD DE JAÉN 


DPTO./CENTRO 
DEPARTAMENTO  DE  BIOLOGÍA  EXPERIMENTAL,  FACULTAD  DE  CIENCIAS 
EXPERIMENTALES 


DIRECCIÓN  CAMPUS LAS LAGUNILLAS S/N 


TELÉFONO  212767  CORREO ELECTRÓNICO acanuelo@ujaen.es 


CATEGORÍA PROFESIONAL  PROFESORA CONTRATADA DOCTOR  FECHA INICIO  JUNIO 2012 


ESPEC. CÓD. UNESCO    


PALABRAS CLAVE   


 
FORMACIÓN ACADÉMICA 


LICENCIATURA/GRADO/DOCTORADO  UNIVERSIDAD  AÑO 


LICENCIATURA EN BIOLOGÍA  UNIVERSIDAD DE JAÉN  2000 


DOCTORADO EN BIOLOGÍA  UNIVERSIDAD DE JAÉN  2006 


 
INDICADORES DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA  


NÚMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN ( AÑO DEL ÚLTIMO)  2 
(2014) 


ÍNDICE H WOS/GOOGLE SCHOLAR  11 


NÚMERO DE TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS TOTALES/CON MENCIÓN EUROPEA O INTERNACIONA   


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR  20 


NÚMERO DE PUBLICACIONES PRIMER CUARTIL  12 


NÚMERO DE PUBLICACIONES NO INDEXADAS  3 


NÚMERO DE CITAS TOTALES JCR/GOOGLE SCHOLAR  314 


NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN COMO IP/COLABORADOR  5/8 


NÚMERO DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN ACTIVOS  3 


NÚMERO DE PATENTES CONCEDIDAS/EN TRÁMITE   


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR RELACIONADAS CON LA ASIGNATURA/PARTICIPACIÓN EN EL 
MÁSTER 


20 


 
INDICADORES GENERALES DE ACTIVIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE  


AÑOS DE EXPERIENCIA DOCENTE  8 


QUINQUENIOS/TRIENIOS  0/2 


Nº PROYECTOS FIN DE GRADO/MÁSTER DIRIGIDOS  5 


DEDICACIÓN DOCENTE (CRÉDITOS) GRADO/POSGRADO (ÚLTIMO AÑO)  18,3 


Nº PUBLICACIONES DOCENTES  9 


CERTIFICADO DE CALIDAD DOCENTE (DOCENTIA O SIMILAR)   94/100


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE DIRIGIDOS   1 


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE EN LOS QUE HA PARTICIPADO  2 


NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTE RECIBIDOS:                                                                        9 


 
EXPERIENCIA PROFESIONAL DIFERENTE A LA ACADÉMICA O INVESTIGADORA 


AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EMPRESAS, HOSPITALES, LABORATORIOS, CONVENIOS, 
CONTRATOS, ETC… 
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Universidad de Jaén 13


 


Centro de Estudios de Postgrado 


DATOS PERSONALES 


NOMBRE Y APELLIDOS  JOSÉ ANTONIO CARREIRA DE LA FUENTE 


DNI/NIE/PASAPORTE  25.313.688‐A  EDAD  52 


NÚM. IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADOR 
RESEARCHER ID   A‐7484‐2011 


CÓDIGO ORCID   0000‐0002‐5995‐076X 


 
SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL  


ORGANISMO  UNIVERSIDAD DE JAÉN 


DPTO./CENTRO  BIOLOGÍA ANIMAL, BIOLOGÍA VEGETAL Y ECOLOGÍA 


DIRECCIÓN  CAMPUS LAS LAGUNILLAS, edif. B3, 23071‐JAÉN (ESPAÑA) 


TELÉFONO  953212551  CORREO ELECTRÓNICO jafuente@ujaen.es 


CATEGORÍA PROFESIONAL  PROFESOR TITULAR  FECHA INICIO  1996 


ESPEC. CÓD. UNESCO   2417‐13, 2417‐17, 2511‐02, 2511‐04, 3106‐99 (Ecología forestal) 


PALABRAS CLAVE  Biogeoquímica, Ecología forestal y del suelo, contaminación ambiental 


 
FORMACIÓN ACADÉMICA 


LICENCIATURA/GRADO/DOCTORADO  UNIVERSIDAD  AÑO 


LICENCIADO CIENCIAS BIOLÓGICAS  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA  1987 


DOCTOR EN CIENCIAS (Ecología)  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA  1992 


 
INDICADORES DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA  


NÚMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN ( AÑO DEL ÚLTIMO)  3 (2010) 


ÍNDICE H WOS/GOOGLE SCHOLAR  22/24 


NÚMERO DE TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS TOTALES/CON MENCIÓN EUROPEA O INTERNACI  7/3 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR  46 


NÚMERO DE PUBLICACIONES PRIMER CUARTIL  35 


NÚMERO DE PUBLICACIONES NO INDEXADAS  64 


NÚMERO DE CITAS TOTALES JCR/GOOGLE SCHOLAR  1291/1886


NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN COMO IP/COLABORADOR  12/27 


NÚMERO DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN ACTIVOS  2 


NÚMERO DE PATENTES CONCEDIDAS/EN TRÁMITE  0 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR RELACIONADAS CON LA ASIGNATURA/PARTICIPACIÓN EN 
EL MÁSTER 


17 


 
INDICADORES GENERALES DE ACTIVIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE  


AÑOS DE EXPERIENCIA DOCENTE  20 


QUINQUENIOS/TRIENIOS  5/6 


Nº PROYECTOS FIN DE GRADO/MÁSTER DIRIGIDOS  5/1 


DEDICACIÓN DOCENTE (CRÉDITOS) GRADO/POSGRADO (ÚLTIMO AÑO)  8.7/2.0


Nº PUBLICACIONES DOCENTES  4 


CERTIFICADO DE CALIDAD DOCENTE (DOCENTIA O SIMILAR)    


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE DIRIGIDOS   0 


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE EN LOS QUE HA PARTICIPADO  1 


NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTE RECIBIDOS:5 


 
EXPERIENCIA PROFESIONAL DIFERENTE A LA ACADÉMICA O INVESTIGADORA 


AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EMPRESAS, HOSPITALES, LABORATORIOS, CONVENIOS, 
CONTRATOS, ETC… 
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14  Máster Universitario en Biotecnología y Biomedicina por la Universidad de Jaén


 


DATOS PERSONALES 


NOMBRE Y APELLIDOS  ALFONSO MARÍA CARRERAS EGAÑA 


DNI/NIE/PASAPORTE  24114423G  EDAD  59 (22/12/1955) 


NÚM. IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADOR 
RESEARCHER ID    


CÓDIGO ORCID   0000‐0003‐2312‐6602 


 
SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL  


ORGANISMO  Universidad de Jaén 


DPTO./CENTRO  Dpto. de Biología Experimental. Área de Bioquímica y Biología Molecular 


DIRECCIÓN  Campus universitario Las Lagunilla, 23071 Jaén 


TELÉFONO  953212765  CORREO ELECTRÓNICO acarrera@ujaen.es 


CATEGORÍA PROFESIONAL  Profesor Titular de Universidad  FECHA INICIO  16/07/1992 


ESPEC. CÓD. UNESCO   240309; 241502 


PALABRAS CLAVE 
Óxido nítrico, antioxidantes, estrés oxidativo y nitrosativo, plantas. 
 


 
FORMACIÓN ACADÉMICA 


LICENCIATURA/GRADO/DOCTORADO  UNIVERSIDAD  AÑO 


Licenciado en Ciencias Biológicas  Universidad de Granada  1978 


Doctor en Ciencias Biológicas  Universidad de Granada  1983 


 
INDICADORES DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA  


NÚMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN ( AÑO DEL ÚLTIMO)  3(2010)


ÍNDICE H WOS/GOOGLE SCHOLAR  21 


NÚMERO DE TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS TOTALES/CON MENCIÓN EUROPEA O 
INTERNACIONAL 


5/1 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR  44 


NÚMERO DE PUBLICACIONES PRIMER CUARTIL  30 


NÚMERO DE PUBLICACIONES NO INDEXADAS  4 


NÚMERO DE CITAS TOTALES JCR/GOOGLE SCHOLAR  1830 


NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN COMO IP/COLABORADOR  29 


NÚMERO DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN ACTIVOS  1 


NÚMERO DE PATENTES CONCEDIDAS/EN TRÁMITE  5 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR RELACIONADAS CON LA ASIGNATURA/PARTICIPACIÓN EN EL 
MÁSTER 


 


 
INDICADORES GENERALES DE ACTIVIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE  


AÑOS DE EXPERIENCIA DOCENTE  27 


QUINQUENIOS/TRIENIOS  5/9 


Nº PROYECTOS FIN DE GRADO/MÁSTER DIRIGIDOS  1/0 


DEDICACIÓN DOCENTE (CRÉDITOS) GRADO/POSGRADO (ÚLTIMO AÑO)  7/1 


Nº PUBLICACIONES DOCENTES  16 


CERTIFICADO DE CALIDAD DOCENTE (DOCENTIA O SIMILAR)   Sí(100) 


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE DIRIGIDOS   4 


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE EN LOS QUE HA PARTICIPADO  7 


NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTE RECIBIDOS:  18 


 
EXPERIENCIA PROFESIONAL DIFERENTE A LA ACADÉMICA O INVESTIGADORA 


AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EMPRESAS, HOSPITALES, LABORATORIOS, CONVENIOS, 
CONTRATOS, ETC… 
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Universidad de Jaén 15


 


Centro de Estudios de Postgrado 


DATOS PERSONALES 


NOMBRE Y APELLIDOS  ANTONIO JOSÉ CARUZ ARCOS 


DNI/NIE/PASAPORTE  27310578X  EDAD  45 


NÚM. IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADOR 
RESEARCHER ID   N‐5557‐2014 


CÓDIGO ORCID   0000‐0002‐5788‐7840 


SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL  


ORGANISMO  Universidad de Jaén 


DPTO./CENTRO  Biología Experimental/Facultad de Ciencias Experimentales 


DIRECCIÓN  Edificio B3, Campus Las Lagunillas SN 


TELÉFONO  953212706  CORREO ELECTRÓNICO caruz@ujaen.es 


CATEGORÍA PROFESIONAL  Profesor Titular de Universidad  FECHA INICIO  03/12/2003 


ESPEC. CÓD. UNESCO   2412, 2420, 2409 


PALABRAS CLAVE  VIH, VHC, Genética, Inmunología, Virología 


FORMACIÓN ACADÉMICA 


LICENCIATURA/GRADO/DOCTORADO  UNIVERSIDAD  AÑO 


Ciencias Biológicas  Sevilla  1992 


Ciencias Biológicas  Sevilla  1997 


INDICADORES DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA  


NÚMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN ( AÑO DEL ÚLTIMO)  2(2009) 


ÍNDICE H WOS/GOOGLE SCHOLAR  19/21 


NÚMERO DE TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS TOTALES/CON MENCIÓN EUROPEA O 
INTERNACIONAL 


2/1 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR  59 


NÚMERO DE PUBLICACIONES PRIMER CUARTIL  41 


NÚMERO DE PUBLICACIONES NO INDEXADAS  0 


NÚMERO DE CITAS TOTALES JCR/GOOGLE SCHOLAR  1949/2641


NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN COMO IP/COLABORADOR  18/3 


NÚMERO DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN ACTIVOS  2 


NÚMERO DE PATENTES CONCEDIDAS/EN TRÁMITE  1/1 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR RELACIONADAS CON LA ASIGNATURA/PARTICIPACIÓN EN 
EL MÁSTER 


59 


INDICADORES GENERALES DE ACTIVIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE  


AÑOS DE EXPERIENCIA DOCENTE  17 


QUINQUENIOS/TRIENIOS  4/5 


Nº PROYECTOS FIN DE GRADO/MÁSTER DIRIGIDOS  3/12 


DEDICACIÓN DOCENTE (CRÉDITOS) GRADO/POSGRADO (ÚLTIMO AÑO)  7/2,4 


Nº PUBLICACIONES DOCENTES  1 


CERTIFICADO DE CALIDAD DOCENTE (DOCENTIA O SIMILAR)   Excelente (Universidad de 
Jaén) 


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE DIRIGIDOS   0 


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE EN LOS QUE HA 
PARTICIPADO 


5 


NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTE RECIBIDOS: 
Creación de empresas de base tecnológica (Universidad de Santiago, Instituto de Empresa, Escuela de 
organización industrial, 2010). Curso de introducción a la docencia en la Universidad de Jaén (1999). 
Profesores emocionalmente inteligentes (2014).  


EXPERIENCIA PROFESIONAL DIFERENTE A LA ACADÉMICA O INVESTIGADORA 


AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EMPRESAS, HOSPITALES, LABORATORIOS, CONVENIOS, 
CONTRATOS, ETC… 


8 
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16  Máster Universitario en Biotecnología y Biomedicina por la Universidad de Jaén


 


DATOS PERSONALES 


NOMBRE Y APELLIDOS  MARÍA DEL PILAR CORDOVILLA PALOMARES 


DNI/NIE/PASAPORTE  24203461  EDAD  50 


NÚM. IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADOR 
RESEARCHER ID   0000‐0002‐4976‐3450 


CÓDIGO ORCID   K‐3736‐2014 


 
SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL  


ORGANISMO  Universidad de Jaén 


DPTO./CENTRO  Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología 


DIRECCIÓN  Patrocinio de Biedma 4, 4ºD 


TELÉFONO  953‐212786  CORREO ELECTRÓNICO mpilar@ujaen.es 


CATEGORÍA PROFESIONAL  Titular Universidad  FECHA INICIO  20/10/2001 


ESPEC. CÓD. UNESCO   241719 


PALABRAS CLAVE  Estrés, olivo, salinidad 


 
FORMACIÓN ACADÉMICA 


LICENCIATURA/GRADO/DOCTORADO  UNIVERSIDAD  AÑO 


Doctorado  Universidad de Granada  1993 


 
INDICADORES DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA  


NÚMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN ( AÑO DEL ÚLTIMO)  2 (2001) 


ÍNDICE H WOS/GOOGLE SCHOLAR  10/12 


NÚMERO DE TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS TOTALES/CON MENCIÓN EUROPEA O 
INTERNACIONAL 


1 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR  18 


NÚMERO DE PUBLICACIONES PRIMER CUARTIL  9 


NÚMERO DE PUBLICACIONES NO INDEXADAS  8 


NÚMERO DE CITAS TOTALES JCR/GOOGLE SCHOLAR  333/498


NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN COMO IP/COLABORADOR  3/7 


NÚMERO DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN ACTIVOS   


NÚMERO DE PATENTES CONCEDIDAS/EN TRÁMITE   


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR RELACIONADAS CON LA ASIGNATURA/PARTICIPACIÓN EN EL 
MÁSTER 


3 


 
INDICADORES GENERALES DE ACTIVIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE  


AÑOS DE EXPERIENCIA DOCENTE  20 


QUINQUENIOS/TRIENIOS  4/6 


Nº PROYECTOS FIN DE GRADO/MÁSTER DIRIGIDOS  5/1 


DEDICACIÓN DOCENTE (CRÉDITOS) GRADO/POSGRADO (ÚLTIMO AÑO)  12,4/2,7


Nº PUBLICACIONES DOCENTES  2 


CERTIFICADO DE CALIDAD DOCENTE (DOCENTIA O SIMILAR)    


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE DIRIGIDOS   2 


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE EN LOS QUE HA PARTICIPADO  8 


NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTE RECIBIDOS:                                                                     16 


 
EXPERIENCIA PROFESIONAL DIFERENTE A LA ACADÉMICA O INVESTIGADORA 


AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EMPRESAS, HOSPITALES, LABORATORIOS, CONVENIOS, 
CONTRATOS, ETC… 
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Universidad de Jaén 17


 


Centro de Estudios de Postgrado 


DATOS PERSONALES 


NOMBRE Y APELLIDOS  Mª LUISA DEL MORAL LEAL 


DNI/NIE/PASAPORTE  25980448Q  EDAD  52 


NÚM. IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADOR 
RESEARCHER ID    


CÓDIGO ORCID    


 
SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL  


ORGANISMO  Universidad de Jaén 


DPTO./CENTRO  Biología Experimental 


DIRECCIÓN  Paraje “Las Lagunillas” s/n 


TELÉFONO  953212761  CORREO ELECTRÓNICO mlmoral@ujaen.es 


CATEGORÍA PROFESIONAL  Profesora Titular de Universidad  FECHA INICIO  14/05/2007 


ESPEC. CÓD. UNESCO   2415,2309.28;2407.03 


PALABRAS CLAVE   


 
FORMACIÓN ACADÉMICA 


LICENCIATURA/GRADO/DOCTORADO  UNIVERSIDAD  AÑO 


Licenciatura Medicina  Universidad Complutense Madrid  1988 


Doctora en Medicina  Universidad e Granada  1999 


 
INDICADORES DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA  


NÚMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN ( AÑO DEL ÚLTIMO)  2 
(2010) 


ÍNDICE H WOS/GOOGLE SCHOLAR   


NÚMERO DE TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS TOTALES/CON MENCIÓN EUROPEA O 
INTERNACIONAL 


2/1 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR  35 


NÚMERO DE PUBLICACIONES PRIMER CUARTIL  8 


NÚMERO DE PUBLICACIONES NO INDEXADAS  4 


NÚMERO DE CITAS TOTALES JCR/GOOGLE SCHOLAR   


NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN COMO IP/COLABORADOR  4/10 


NÚMERO DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN ACTIVOS  1 


NÚMERO DE PATENTES CONCEDIDAS/EN TRÁMITE   


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR RELACIONADAS CON LA ASIGNATURA/PARTICIPACIÓN EN EL 
MÁSTER 


23 


 
INDICADORES GENERALES DE ACTIVIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE  


AÑOS DE EXPERIENCIA DOCENTE  18 


QUINQUENIOS/TRIENIOS  3 


Nº PROYECTOS FIN DE GRADO/MÁSTER DIRIGIDOS  2 TFM  


DEDICACIÓN DOCENTE (CRÉDITOS) GRADO/POSGRADO (ÚLTIMO AÑO)  6,7/1,6


Nº PUBLICACIONES DOCENTES  4 


CERTIFICADO DE CALIDAD DOCENTE (DOCENTIA O SIMILAR)    


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE DIRIGIDOS    


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE EN LOS QUE HA PARTICIPADO  4 


NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTE RECIBIDOS:                                                                       12 


 
EXPERIENCIA PROFESIONAL DIFERENTE A LA ACADÉMICA O INVESTIGADORA 


AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EMPRESAS, HOSPITALES, LABORATORIOS, CONVENIOS, 
CONTRATOS, ETC… 


4 
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18  Máster Universitario en Biotecnología y Biomedicina por la Universidad de Jaén


 


DATOS PERSONALES 


NOMBRE Y APELLIDOS  DOMINGUEZ MACIAS, JORGE NICOLAS 


DNI/NIE/PASAPORTE  44222030E  EDAD  39 AÑOS 


NÚM. IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADOR 
RESEARCHER ID    


CÓDIGO ORCID   orcid.org/0000-0003-4419-0929 
 
SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL  


ORGANISMO  UNIVERSIDAD DE JAEN 


DPTO./CENTRO  FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES 


DIRECCIÓN  EDIFICIO B3‐304, PARAJE DE LAS LAGUNILLAS S/N 


TELÉFONO  953213635  CORREO ELECTRÓNICO jorgendm@ujaen.es 


CATEGORÍA PROFESIONAL  PROFESOR CONTRATADO DOCTOR  FECHA INICIO  ABRIL 2013 


ESPEC. CÓD. UNESCO   2407 


PALABRAS CLAVE  DESARROLLO, REGENERACION, CARDIOVASCULAR 


 
FORMACIÓN ACADÉMICA 


LICENCIATURA/GRADO/DOCTORADO  UNIVERSIDAD  AÑO 


BIOLOGIA  UNIVERSIDAD DE JAEN  2000 


     


 
INDICADORES DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA  


NÚMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN ( AÑO DEL ÚLTIMO)  2 


ÍNDICE H WOS/GOOGLE SCHOLAR  10 


NÚMERO DE TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS TOTALES/CON MENCIÓN EUROPEA O 
INTERNACIONAL 


1 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR  26 


NÚMERO DE PUBLICACIONES PRIMER CUARTIL   


NÚMERO DE PUBLICACIONES NO INDEXADAS  0 


NÚMERO DE CITAS TOTALES JCR/GOOGLE SCHOLAR  422 


NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN COMO IP/COLABORADOR  13 


NÚMERO DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN ACTIVOS  3 


NÚMERO DE PATENTES CONCEDIDAS/EN TRÁMITE  0 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR RELACIONADAS CON LA ASIGNATURA/PARTICIPACIÓN EN EL 
MÁSTER 


 


 
INDICADORES GENERALES DE ACTIVIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE  


AÑOS DE EXPERIENCIA DOCENTE  8 


QUINQUENIOS/TRIENIOS  0/3 


Nº PROYECTOS FIN DE GRADO/MÁSTER DIRIGIDOS  2/2 


DEDICACIÓN DOCENTE (CRÉDITOS) GRADO/POSGRADO (ÚLTIMO AÑO)  84h 


Nº PUBLICACIONES DOCENTES  0 


CERTIFICADO DE CALIDAD DOCENTE (DOCENTIA O SIMILAR)   SI 


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE DIRIGIDOS   0 


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE EN LOS QUE HA PARTICIPADO  1 


NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTE RECIBIDOS: 5 


 
EXPERIENCIA PROFESIONAL DIFERENTE A LA ACADÉMICA O INVESTIGADORA 


AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EMPRESAS, HOSPITALES, LABORATORIOS, CONVENIOS, 
CONTRATOS, ETC… 


0 
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Universidad de Jaén 19


 


Centro de Estudios de Postgrado 


DATOS PERSONALES 


NOMBRE Y APELLIDOS  FRANCISCO JOSÉ ESTEBAN RUIZ 


DNI/NIE/PASAPORTE  26001134W  EDAD  47 


NÚM. IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADOR 
RESEARCHER ID   H‐5504‐2015 


CÓDIGO ORCID   0000‐0002‐7135‐2973 


 
SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL  


ORGANISMO  Universidad de Jaén 


DPTO./CENTRO  Biología Experimental 


DIRECCIÓN  Campus Las Lagunillas s/n 


TELÉFONO  953212760  CORREO ELECTRÓNICO festeban@ujaen.es 


CATEGORÍA PROFESIONAL  Profesor Titular de Universidad  FECHA INICIO  03/09/2002 


ESPEC. CÓD. UNESCO   2490 


PALABRAS CLAVE  Neurociencias. Biología de Sistemas. 


 
FORMACIÓN ACADÉMICA 


LICENCIATURA/GRADO/DOCTORADO  UNIVERSIDAD  AÑO 


Licenciado  en  Ciencias  (Biológicas.  Esp: 
Bioquímica/Biología Molecular) 


Universidad Autónoma de Madrid  1994 


Doctor en Biología  Universidad de Jaén  1998 


Máster en Neurociencias y Biología del Comportamiento  Universidad Pablo de Olavide  2005 


 
INDICADORES DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA  


NÚMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN ( AÑO DEL ÚLTIMO)  2 (2012) 


ÍNDICE H WOS/GOOGLE SCHOLAR  25/29 


NÚMERO DE TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS TOTALES/CON MENCIÓN EUROPEA O INT  1  


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR  83 


NÚMERO DE PUBLICACIONES PRIMER CUARTIL  33 


NÚMERO DE PUBLICACIONES NO INDEXADAS  19 


NÚMERO DE CITAS TOTALES JCR/GOOGLE SCHOLAR  2598 


NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN COMO IP/COL  18 


NÚMERO DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN ACTIVOS  4 


NÚMERO DE PATENTES CONCEDIDAS/EN TRÁMITE  1 (+1 Licencia) 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR RELACIONADAS CON LA PARTICIPACIÓN EN MÁSTER  37 


 
INDICADORES GENERALES DE ACTIVIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE  


AÑOS DE EXPERIENCIA DOCENTE  20 


QUINQUENIOS/TRIENIOS  3/6 


Nº PROYECTOS FIN DE GRADO/MÁSTER DIRIGIDOS  1/4 


DEDICACIÓN DOCENTE (CRÉDITOS) GRADO/POSGRADO (ÚLTIMO AÑO)  17.85/1.8


Nº PUBLICACIONES DOCENTES  3 


CERTIFICADO DE CALIDAD DOCENTE (DOCENTIA O SIMILAR)   ‐ 


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE DIRIGIDOS   3 


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE EN LOS QUE HA PARTICIPADO  8 


NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTE RECIBIDOS:  30 


 
EXPERIENCIA PROFESIONAL DIFERENTE A LA ACADÉMICA O INVESTIGADORA 


AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EMPRESAS, HOSPITALES, LABORATORIOS, CONVENIOS, 
CONTRATOS, ETC… 


‐ 
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20  Máster Universitario en Biotecnología y Biomedicina por la Universidad de Jaén


 


DATOS PERSONALES 


NOMBRE Y APELLIDOS  ANA MARIA FERNÁNDEZ OCAÑA 


DNI/NIE/PASAPORTE  26.000.760 L  EDAD  48 


NÚM. IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADOR 
RESEARCHER ID    


CÓDIGO ORCID   0000‐0002‐2686‐9949 


 
SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL  


ORGANISMO  Universidad de Jaén 


DPTO./CENTRO  Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología. Facultad CC Experimentales 


DIRECCIÓN  Campus Las Lagunillas s/n 23071 Jaén 


TELÉFONO  953212784  CORREO ELECTRÓNICO amocana@ujaen.es 


CATEGORÍA PROFESIONAL  Profesora Titular de Universidad  FECHA INICIO  9/11/2011 


ESPEC. CÓD. UNESCO   Fisiología Vegetal 


PALABRAS CLAVE 
Genómica  de  olivo,  Estrés  biótico,  estrés  abiótico,  Expresión  de  genes, 
transcriptómica de olivo 


 
FORMACIÓN ACADÉMICA 


LICENCIATURA/GRADO/DOCTORADO  UNIVERSIDAD  AÑO 


Licenciada en Farmacia  Granada  1990 


Doctora  en  Biología.  Premio 
Extraordinario 


Jaén  2000 


 
INDICADORES DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA  


NÚMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN ( AÑO DEL ÚLTIMO)  2 
(2013) 


ÍNDICE H WOS/GOOGLE SCHOLAR  16 


NÚMERO DE TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS TOTALES/CON MENCIÓN EUROPEA O INTERNACIONA  2 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR  19 


NÚMERO DE PUBLICACIONES PRIMER CUARTIL  15 


NÚMERO DE PUBLICACIONES NO INDEXADAS  11 


NÚMERO DE CITAS TOTALES JCR/GOOGLE SCHOLAR  1160 


NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN COMO IP/COLABORADOR  1 


NÚMERO DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN ACTIVOS  2 


NÚMERO DE PATENTES CONCEDIDAS/EN TRÁMITE  0 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR RELACIONADAS CON LA PARTICIPACIÓN EN EL MÁSTER  11 


 
INDICADORES GENERALES DE ACTIVIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE  


AÑOS DE EXPERIENCIA DOCENTE  17 


QUINQUENIOS/TRIENIOS  3/5 


Nº PROYECTOS FIN DE GRADO/MÁSTER DIRIGIDOS  3/2 


DEDICACIÓN DOCENTE (CRÉDITOS) GRADO/POSGRADO (ÚLTIMO AÑO)  16.80/2 


Nº PUBLICACIONES DOCENTES  1 


CERTIFICADO DE CALIDAD DOCENTE (DOCENTIA O SIMILAR)   97p/100


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE DIRIGIDOS   0 


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE EN LOS QUE HA PARTICIPADO  3 


NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTE RECIBIDOS: 7 


 
EXPERIENCIA PROFESIONAL DIFERENTE A LA ACADÉMICA O INVESTIGADORA 


AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EMPRESAS, HOSPITALES, LABORATORIOS, CONVENIOS, 
CONTRATOS, ETC… 


1 
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Universidad de Jaén 21


 


Centro de Estudios de Postgrado 


DATOS PERSONALES 


NOMBRE Y APELLIDOS  DIEGO FRANCO JAIME 


DNI/NIE/PASAPORTE  27383269K  EDAD  46 


NÚM. IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADOR 
RESEARCHER ID    


CÓDIGO ORCID  orcid.org/0000‐0002‐5669‐7164 


 
SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL  


ORGANISMO  UNIVERSIDAD DE JAEN 


DPTO./CENTRO  DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL 


DIRECCIÓN  FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES B3‐362  


TELÉFONO  953 212763  CORREO ELECTRÓNICO dfranco@ujaen.es 


CATEGORÍA PROFESIONAL  PROFESOR TITULAR UNIVERSIDAD  FECHA INICIO  AGOSTO 2012 


ESPEC. CÓD. UNESCO  240107; 240991 


PALABRAS CLAVE  Desarrollo cardiovascular, regulación transcripcional, microRNAs 


 
FORMACIÓN ACADÉMICA 


LICENCIATURA/GRADO/DOCTORADO  UNIVERSIDAD  AÑO 


LICENCIADO CIENCIAS BIOLOGICAS  MALAGA  1990 


DOCTOR CIENCIAS BIOLOGICAS  MALAGA  1994 


 
INDICADORES DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA  


NÚMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN ( AÑO DEL ÚLTIMO)  3(2011)


ÍNDICE H WOS/GOOGLE SCHOLAR  24 


NÚMERO DE TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS TOTALES/CON MENCIÓN EUROPEA O 
INTERNACIONAL 


6(4) 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR  86 


NÚMERO DE PUBLICACIONES PRIMER CUARTIL  44 


NÚMERO DE PUBLICACIONES NO INDEXADAS  4 


NÚMERO DE CITAS TOTALES JCR/GOOGLE SCHOLAR  1988 


NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN COMO IP/COLABORADOR  8/7 


NÚMERO DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN ACTIVOS  2 


NÚMERO DE PATENTES CONCEDIDAS/EN TRÁMITE   


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR RELACIONADAS CON LA ASIGNATURA/PARTICIPACIÓN EN EL 
MÁSTER 


80 


 
INDICADORES GENERALES DE ACTIVIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE  


AÑOS DE EXPERIENCIA DOCENTE  15 


QUINQUENIOS/TRIENIOS  2/6 


Nº PROYECTOS FIN DE GRADO/MÁSTER DIRIGIDOS  3/6 


DEDICACIÓN DOCENTE (CRÉDITOS) GRADO/POSGRADO (ÚLTIMO AÑO)  7.9/1.9


Nº PUBLICACIONES DOCENTES  0 


CERTIFICADO DE CALIDAD DOCENTE (DOCENTIA O SIMILAR)    


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE DIRIGIDOS   2 


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE EN LOS QUE HA PARTICIPADO  4 


NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTE RECIBIDOS: 


 
EXPERIENCIA PROFESIONAL DIFERENTE A LA ACADÉMICA O INVESTIGADORA 


AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EMPRESAS, HOSPITALES, LABORATORIOS, CONVENIOS, 
CONTRATOS, ETC… 


 


 


cs
v:


 1
99


90
23


08
39


68
93


02
32


74
46


7







22  Máster Universitario en Biotecnología y Biomedicina por la Universidad de Jaén


 


DATOS PERSONALES 


NOMBRE Y APELLIDOS  JOSÉ MANUEL GRANADINO ROLDÁN 


DNI/NIE/PASAPORTE  31688011Z  EDAD  40 


NÚM. IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADOR 
RESEARCHER ID   A‐6557‐201 


CÓDIGO ORCID   Orcid.org/0000‐0002‐9527‐1158 


 
SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL  


ORGANISMO  Universidad de Jaén 


DPTO./CENTRO  Química Física y Analítica / Facultad de Ciencias Experimentales 


DIRECCIÓN  Campus Las Lagunillas s/n 23071 Jaén 


TELÉFONO  953213057  CORREO ELECTRÓNICO jmroldan@ujaen.es 


CATEGORÍA PROFESIONAL  Profesor Titular de Unviersidad  FECHA INICIO  03/12/2011 


ESPEC. CÓD. UNESCO  230700  


PALABRAS CLAVE 
Diseño  racional  de  fármacos,  diseño  racional  de  materiales  poliméricos 
semiconductores, dinámica molecular, mecánica molecular, cálculos ab  initio, 
cálculos DFT 


 
FORMACIÓN ACADÉMICA 


LICENCIATURA/GRADO/DOCTORADO  UNIVERSIDAD  AÑO 


Licenciado en Ciencias. Especialidad Ciencias Químicas  Universidad de Jaén  1998 


Doctor Europeo en Ciencias  Universidad de Jaén  2003 


 
INDICADORES DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA  


NÚMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN ( AÑO DEL ÚLTIMO)  1 
(2011) 


ÍNDICE H WOS/GOOGLE SCHOLAR  10 


NÚMERO DE TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS TOTALES/CON MENCIÓN EUROPEA O INTERNACIONA  1/0 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR  36 


NÚMERO DE PUBLICACIONES PRIMER CUARTIL  20 


NÚMERO DE PUBLICACIONES NO INDEXADAS  0 


NÚMERO DE CITAS TOTALES JCR/GOOGLE SCHOLAR  276 


NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN COMO IP/COLABORADOR  0/6 


NÚMERO DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN ACTIVOS  1 


NÚMERO DE PATENTES CONCEDIDAS/EN TRÁMITE  0 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR RELACIONADAS CON LA PARTICIPACIÓN EN EL MÁSTER  7 


 
INDICADORES GENERALES DE ACTIVIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE  


AÑOS DE EXPERIENCIA DOCENTE  16 


QUINQUENIOS/TRIENIOS  2/4 


Nº PROYECTOS FIN DE GRADO/MÁSTER DIRIGIDOS  1/1 


DEDICACIÓN DOCENTE (CRÉDITOS) GRADO/POSGRADO (ÚLTIMO AÑO)  16/3 


Nº PUBLICACIONES DOCENTES  7 


CERTIFICADO DE CALIDAD DOCENTE (DOCENTIA O SIMILAR)    


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE DIRIGIDOS   1 


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE EN LOS QUE HA PARTICIPADO  5 


NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTE RECIBIDOS: 13 


 
EXPERIENCIA PROFESIONAL DIFERENTE A LA ACADÉMICA O INVESTIGADORA 


AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EMPRESAS, HOSPITALES, LABORATORIOS, CONVENIOS, 
CONTRATOS, ETC… 


0 


cs
v:


 1
99


90
23


08
39


68
93


02
32


74
46


7







Universidad de Jaén 23


 


Centro de Estudios de Postgrado 


DATOS PERSONALES 


NOMBRE Y APELLIDOS  RAQUEL HERNANDEZ COBO 


DNI/NIE/PASAPORTE  26012989N  EDAD  44 


NÚM. IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADOR 
RESEARCHER ID   55574227246 


CÓDIGO ORCID    


 
SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL  


ORGANISMO  UNIVERSIDAD DE JAÉN 


DPTO./CENTRO  DEPARTAMENTO BIOLOGÍA EXPERIMENTAL 


DIRECCIÓN  PARAJE LAS LAGUNILLAS S/N 


TELÉFONO  953212704  CORREO ELECTRÓNICO rhernand@ujaen.es 


CATEGORÍA PROFESIONAL  PROFESOR CONTRATADO DOCTOR  FECHA INICIO  2007 


ESPEC. CÓD. UNESCO 
 240300 ‐ Bioquímica; 240704 ‐ Citología; 241500 ‐ Biología molecular; 249000 ‐ 
Neurociencias 


PALABRAS CLAVE 
Mecanismos moleculares de enfermedad; Biología clínica; Histología; Biología 
celular; Biología molecular 


 
FORMACIÓN ACADÉMICA 


LICENCIATURA/GRADO/DOCTORADO  UNIVERSIDAD  AÑO 


Doctor en Biología  Universidad de Jaén  2000 


     


 
INDICADORES DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA  


NÚMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN ( AÑO DEL ÚLTIMO)  2 (2010) 


ÍNDICE H WOS/GOOGLE SCHOLAR  9 


NÚMERO DE TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS TOTALES/CON MENCIÓN EUROPEA O 
INTERNACIONAL 


1 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR  22 


NÚMERO DE PUBLICACIONES PRIMER CUARTIL  8 


NÚMERO DE PUBLICACIONES NO INDEXADAS  1 


NÚMERO DE CITAS TOTALES JCR/GOOGLE SCHOLAR  223 


NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN COMO IP/COLABORADOR  1 


NÚMERO DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN ACTIVOS  1 


NÚMERO DE PATENTES CONCEDIDAS/EN TRÁMITE   


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR RELACIONADAS CON LA PARTICIPACIÓN EN EL MÁSTER  22 


 
INDICADORES GENERALES DE ACTIVIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE  


AÑOS DE EXPERIENCIA DOCENTE  19 


QUINQUENIOS/TRIENIOS   


Nº PROYECTOS FIN DE GRADO/MÁSTER DIRIGIDOS  1/3 


DEDICACIÓN DOCENTE (CRÉDITOS) GRADO/POSGRADO (ÚLTIMO AÑO)  15/2.4 


Nº PUBLICACIONES DOCENTES  8 


CERTIFICADO DE CALIDAD DOCENTE (DOCENTIA O SIMILAR)   EXCELENTE 


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE DIRIGIDOS    


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE EN LOS QUE HA PARTICIPADO  19 


NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTE RECIBIDOS:14 


 
EXPERIENCIA PROFESIONAL DIFERENTE A LA ACADÉMICA O INVESTIGADORA 


AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EMPRESAS, HOSPITALES, LABORATORIOS, CONVENIOS, 
CONTRATOS, ETC… 
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24  Máster Universitario en Biotecnología y Biomedicina por la Universidad de Jaén


 


DATOS PERSONALES 


NOMBRE Y APELLIDOS  PEDRO LORITE MARTÍNEZ 


DNI/NIE/PASAPORTE  26476521W  EDAD  46 


NÚM. IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADOR 
RESEARCHER ID   K‐6806‐2012 


CÓDIGO ORCID   0000‐0002‐9692‐5870 


 
SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL  


ORGANISMO  Universidad de Jaén 


DPTO./CENTRO  Facultad de Ciencias Experimentales 


DIRECCIÓN  Paraje las lagunillas sn 


TELÉFONO  953212769  CORREO ELECTRÓNICO plorite@ujaen.es 


CATEGORÍA PROFESIONAL  Titular de Universidad  FECHA INICIO  3‐11‐2003 


ESPEC. CÓD. UNESCO   240990, 240108, 241007, 2415  


PALABRAS CLAVE 
Formícidos,  Coleópteros,  filogenias  moleculares,  citogenética,  DNA  satélite, 
elementos genéticos móviles, enfermedades‐inmunidad, HLA‐G 


 
FORMACIÓN ACADÉMICA 


LICENCIATURA/GRADO/DOCTORADO  UNIVERSIDAD  AÑO 


Licenciado en Biología  Universidad de Granada  1992 


Doctor en Biología  Universidad de Jaén  1997 


 
INDICADORES DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA  


NÚMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN ( AÑO DEL ÚLTIMO)  3 (2014) 


ÍNDICE H WOS/GOOGLE SCHOLAR  14/17 


NÚMERO DE TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS TOTALES/CON MENCIÓN EUROPEA O 
INTERNACIONAL 


1 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR  44 


NÚMERO DE PUBLICACIONES PRIMER CUARTIL  14 


NÚMERO DE PUBLICACIONES NO INDEXADAS  1 


NÚMERO DE CITAS TOTALES JCR/GOOGLE SCHOLAR  496/696


NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN COMO IP/COLABORADOR  2/8 


NÚMERO DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN ACTIVOS  1 


NÚMERO DE PATENTES CONCEDIDAS/EN TRÁMITE  3 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR RELACIONADAS CON LA ASIGNATURA/PARTICIPACIÓN EN EL 
MÁSTER 


35 


 
INDICADORES GENERALES DE ACTIVIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE  


AÑOS DE EXPERIENCIA DOCENTE  19 


QUINQUENIOS/TRIENIOS  3 


Nº PROYECTOS FIN DE GRADO/MÁSTER DIRIGIDOS  4/6 


DEDICACIÓN DOCENTE (CRÉDITOS) GRADO/POSGRADO (ÚLTIMO AÑO)  3/2.5 


Nº PUBLICACIONES DOCENTES  4 


CERTIFICADO DE CALIDAD DOCENTE (DOCENTIA O SIMILAR)   si 


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE DIRIGIDOS   2 


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE EN LOS QUE HA PARTICIPADO  10 


NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTE RECIBIDOS: 14 


 
EXPERIENCIA PROFESIONAL DIFERENTE A LA ACADÉMICA O INVESTIGADORA 


AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EMPRESAS, HOSPITALES, LABORATORIOS, CONVENIOS, 
CONTRATOS, ETC… 
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Universidad de Jaén 25


 


Centro de Estudios de Postgrado 


DATOS PERSONALES 


NOMBRE Y APELLIDOS  FERMÍN LUCENA MUÑOZ 


DNI/NIE/PASAPORTE  26218156‐L  EDAD  42 


NÚM. IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADOR 
RESEARCHER ID    


CÓDIGO ORCID    


 
SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL  


ORGANISMO  Universidad de Jaén 


DPTO./CENTRO  Dpto. Organización de Empresas, Marketing y Sociología 


DIRECCIÓN  Campus las Lagunillas, S/N – Edif. D3 (despacho 107) C.P.: 23071 


TELÉFONO  683750141  CORREO ELECTRÓNICO flucena@ujaen.es 


CATEGORÍA PROFESIONAL  Profesor Asociado  FECHA INICIO  16/10/2007


ESPEC. CÓD. UNESCO   531105 


PALABRAS CLAVE  Marketing, Comercialización 


 


DPTO./CENTRO  Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) 


TELÉFONO  683750141  CORREO ELECTRÓNICO flucena@ujaen.es 


CATEGORÍA PROFESIONAL  Técnico OTRI  FECHA INICIO  10/01/2005


ESPEC. CÓD. UNESCO   530603 


PALABRAS CLAVE  Transferencia 


 
FORMACIÓN ACADÉMICA 


LICENCIATURA/GRADO/DOCTORADO  UNIVERSIDAD  AÑO 


Licenciado en CC Económicas y Empresariales  Universidad de Jaén  1999 


 
INDICADORES DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA  


NÚMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN (AÑO DEL ÚLTIMO)  ‐ 


ÍNDICE H WOS/GOOGLE SCHOLAR  ‐ 


NÚMERO DE TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS TOTALES/CON MENCIÓN EUROPEA O INTERNACIONA  ‐ 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR  ‐ 


NÚMERO DE PUBLICACIONES PRIMER CUARTIL  ‐ 


NÚMERO DE CITAS TOTALES JCR/GOOGLE SCHOLAR  ‐ 


NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN COMO IP/COLABORADOR  1 


NÚMERO DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN ACTIVOS  ‐ 


NÚMERO DE PATENTES CONCEDIDAS/EN TRÁMITE  ‐ 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR RELACIONADAS CON LA PARTICIPACIÓN EN EL MÁSTER  ‐ 


 
INDICADORES GENERALES DE ACTIVIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE  


AÑOS DE EXPERIENCIA DOCENTE  9 


QUINQUENIOS/TRIENIOS  ‐ 


Nº PROYECTOS FIN DE GRADO/MÁSTER DIRIGIDOS  2 


DEDICACIÓN DOCENTE (CRÉDITOS) GRADO/POSGRADO (ÚLTIMO AÑO)  9 


Nº PUBLICACIONES DOCENTES  ‐ 


CERTIFICADO DE CALIDAD DOCENTE (DOCENTIA O SIMILAR)   ‐ 


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE DIRIGIDOS   ‐ 


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE EN LOS QUE HA PARTICIPADO  1 


NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTE RECIBIDOS: 8 


 
EXPERIENCIA PROFESIONAL DIFERENTE A LA ACADÉMICA O INVESTIGADORA 


AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EMPRESAS, HOS, LAB, CONVENIOS, CONTRATOS, ETC…  16  
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26  Máster Universitario en Biotecnología y Biomedicina por la Universidad de Jaén


 


DATOS PERSONALES 


NOMBRE Y APELLIDOS  FRANCISCO LUQUE VÁZQUEZ 


DNI/NIE/PASAPORTE  28564436T  EDAD  57 


NÚM. IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADOR 
RESEARCHER ID 


   


CÓDIGO ORCID   orcid.org/0000‐0003‐1354‐3533 


 
SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL  


ORGANISMO  Universidad de Jaén 


DPTO./CENTRO  Biología Experimental 


DIRECCIÓN  Campus de las Lagunillas, s/n. 23071‐Jaén 


TELÉFONO  953212527  CORREO ELECTRÓNICO fjluque@ujaen.es 


CATEGORÍA PROFESIONAL  Catedrático  FECHA INICIO  28/11/2011 


ESPEC. CÓD. UNESCO   2409.02 


PALABRAS CLAVE  Genética del olivo. Desarrollo y estrés en plantas. Genómica de plantas. 


 
FORMACIÓN ACADÉMICA 


LICENCIATURA/GRADO/DOCTORADO  UNIVERSIDAD  AÑO 


Licenciado en Biología  Sevilla  1982 


Doctor en Biología  Sevilla  1987 


 
INDICADORES DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA  


NÚMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN ( AÑO DEL ÚLTIMO)  4 (2012) 


ÍNDICE H WOS/GOOGLE SCHOLAR  13 


NÚMERO DE TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS TOTALES/CON MENCIÓN EUROPEA O INTERNACIO  3/1 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR  43 


NÚMERO DE PUBLICACIONES PRIMER CUARTIL  27 


NÚMERO DE PUBLICACIONES NO INDEXADAS  1 


NÚMERO DE CITAS TOTALES JCR/GOOGLE SCHOLAR  544 


NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN COMO IP/COLABORADOR  10/13 


NÚMERO DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN ACTIVOS  2 


NÚMERO DE PATENTES CONCEDIDAS/EN TRÁMITE  1/1 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR RELACIONADAS CON LA PARTICIPACIÓN EN EL MÁSTER  21 


 
INDICADORES GENERALES DE ACTIVIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE  


AÑOS DE EXPERIENCIA DOCENTE  30 


QUINQUENIOS/TRIENIOS  5/9 


Nº PROYECTOS FIN DE GRADO/MÁSTER DIRIGIDOS  2/3 


DEDICACIÓN DOCENTE (CRÉDITOS) GRADO/POSGRADO (ÚLTIMO AÑO)  5,6/2 


Nº PUBLICACIONES DOCENTES  4 


CERTIFICADO DE CALIDAD DOCENTE (DOCENTIA O SIMILAR)   SI 


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE DIRIGIDOS   0 


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE EN LOS QUE HA PARTICIPADO  9 


NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTE RECIBIDOS:                                                                        0 


 
EXPERIENCIA PROFESIONAL DIFERENTE A LA ACADÉMICA O INVESTIGADORA 


AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EMPRESAS, HOSPITALES, LABORATORIOS,  ETC…  3 años Hospital 
Virgen del Rocío 


cs
v:


 1
99


90
23


08
39


68
93


02
32


74
46


7







Universidad de Jaén 27


 


Centro de Estudios de Postgrado 


DATOS PERSONALES 


NOMBRE Y APELLIDOS  JUAN ALBERTO MARCHAL ORTEGA 


DNI/NIE/PASAPORTE  77323973C  EDAD  37 


NÚM. IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADOR 
RESEARCHER ID    


CÓDIGO ORCID   orcid.org/0000‐0002‐2008‐610X 


 
SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL  


ORGANISMO  UNIVERSIDAD DE JAEN 


DPTO./CENTRO  BIOLOGIA EXPERIMENTAL 


DIRECCIÓN  PARAJE LAS LAGUNILLAS S/N 


TELÉFONO  953213361  CORREO ELECTRÓNICO jamaor@ujaen.es 


CATEGORÍA PROFESIONAL  PROFESOR TITULAR UNIVERSIDAD  FECHA INICIO  2012 


ESPEC. CÓD. UNESCO    


PALABRAS CLAVE 
Microcefalia  primaria,  MCPH,  condensación  cromosómica,  SRY,  evolución 
cromosómica, heterocromatina 


 
FORMACIÓN ACADÉMICA 


LICENCIATURA/GRADO/DOCTORADO  UNIVERSIDAD  AÑO 


DOCTOR BIOLOGIA  UNIVERSIDAD DE JAEN  2005 


LICENCIADO BIOLOGIA  UNIVERSIDAD DE JAEN  2000 


 
INDICADORES DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA  


NÚMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN ( AÑO DEL ÚLTIMO)  2 (2013) 


ÍNDICE H WOS/GOOGLE SCHOLAR  H=11 


NÚMERO DE TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS TOTALES/CON MENCIÓN EUROPEA O 
INTERNACIONAL 


 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR  40 


NÚMERO DE PUBLICACIONES PRIMER CUARTIL  8 


NÚMERO DE PUBLICACIONES NO INDEXADAS  0 


NÚMERO DE CITAS TOTALES JCR/GOOGLE SCHOLAR  331/ 


NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN COMO IP/COLABORADOR  1/7 


NÚMERO DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN ACTIVOS   


NÚMERO DE PATENTES CONCEDIDAS/EN TRÁMITE   


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR RELACIONADAS CON LA PARTICIPACIÓN EN EL MÁSTER  40 


 
INDICADORES GENERALES DE ACTIVIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE  


AÑOS DE EXPERIENCIA DOCENTE  8 


QUINQUENIOS/TRIENIOS  1 


Nº PROYECTOS FIN DE GRADO/MÁSTER DIRIGIDOS  2/8 


DEDICACIÓN DOCENTE (CRÉDITOS) GRADO/POSGRADO (ÚLTIMO AÑO)  9.2/2.4


Nº PUBLICACIONES DOCENTES  3 


CERTIFICADO DE CALIDAD DOCENTE (DOCENTIA O SIMILAR)   SI 


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE DIRIGIDOS   1 


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE EN LOS QUE HA PARTICIPADO  1 


NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTE RECIBIDOS:                                                                       11 


 
EXPERIENCIA PROFESIONAL DIFERENTE A LA ACADÉMICA O INVESTIGADORA 


AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EMPRESAS, HOSPITALES, LABORATORIOS, CONVENIOS, 
CONTRATOS, ETC… 
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28  Máster Universitario en Biotecnología y Biomedicina por la Universidad de Jaén


 


DATOS PERSONALES 


NOMBRE Y APELLIDOS  FRANCISCO JOSÉ MÁRQUEZ JIMÉNEZ 


DNI/NIE/PASAPORTE  23779615F  EDAD  54 


NÚM. IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADOR 
RESEARCHER ID   N‐1849‐2015 


CÓDIGO ORCID   0000‐0002‐1450‐6235 


 
SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL  


ORGANISMO  Universidad de Jaén 


DPTO./CENTRO  Dpto. Biología Animal, Biología vegetal y Ecología 


DIRECCIÓN  Campus Las Lagunillas s/n, 23071 ‐ Jaén 


TELÉFONO  953212797  CORREO ELECTRÓNICO jmarquez@ujaen.es 


CATEGORÍA PROFESIONAL  Profesor Titular de Universidad  FECHA INICIO  Sep/2002 


ESPEC. CÓD. UNESCO 
 240112  (Parasitología  Animal),  240114‐1  (Taxonomía  Animal),  240108 
(Genética animal) 


PALABRAS CLAVE  Artrópodos hemoparásitos, vertebrados, enfermedades emergentes 


 
FORMACIÓN ACADÉMICA 


LICENCIATURA/GRADO/DOCTORADO  UNIVERSIDAD  AÑO 


Lic. Ciencias (Biología)  Granada  1984 


Doctor en Ciencias  Granada  1989 


 
INDICADORES DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA  


NÚMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN ( AÑO DEL ÚLTIMO)  3 (2014) 


ÍNDICE H WOS/GOOGLE SCHOLAR  12/15 


NÚMERO DE TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS TOTALES/CON MENCIÓN EUROPEA O 
INTERNACIONAL 


1/0 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR  28 


NÚMERO DE PUBLICACIONES PRIMER CUARTIL  13 


NÚMERO DE PUBLICACIONES NO INDEXADAS  15 


NÚMERO DE CITAS TOTALES JCR/GOOGLE SCHOLAR  428/579


NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN COMO IP/COLABORADOR  13 


NÚMERO DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN ACTIVOS  2 


NÚMERO DE PATENTES CONCEDIDAS/EN TRÁMITE  0 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR RELACIONADAS CON LA ASIGNATURA/PARTICIPACIÓN EN EL 
MÁSTER 


19 


 
INDICADORES GENERALES DE ACTIVIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE  


AÑOS DE EXPERIENCIA DOCENTE  18 


QUINQUENIOS/TRIENIOS  3/6 


Nº PROYECTOS FIN DE GRADO/MÁSTER DIRIGIDOS  1 


DEDICACIÓN DOCENTE (CRÉDITOS) GRADO/POSGRADO (ÚLTIMO AÑO)  6,4/4,7


Nº PUBLICACIONES DOCENTES  0 


CERTIFICADO DE CALIDAD DOCENTE (DOCENTIA O SIMILAR)   0 


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE DIRIGIDOS   0 


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE EN LOS QUE HA PARTICIPADO  4 


NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTE RECIBIDOS: más de 10 


 
EXPERIENCIA PROFESIONAL DIFERENTE A LA ACADÉMICA O INVESTIGADORA 


AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EMPRESAS, HOSPITALES, LABORATORIOS, CONVENIOS, 
CONTRATOS, ETC… 


0 
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Universidad de Jaén 29


 


Centro de Estudios de Postgrado 


 
DATOS PERSONALES 


NOMBRE Y APELLIDOS  MAGDALENA MARTÍNEZ CAÑAMERO 


DNI/NIE/PASAPORTE  25982992F  EDAD  51 


NÚM. IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADOR 
RESEARCHER ID   6602494542 


CÓDIGO ORCID   0000‐0003‐3241‐0066 


 
SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL  


ORGANISMO  Universidad de Jaén  


DPTO./CENTRO  Ciencias de la Salud/ Facultad de Ciencias Experimentales  


DIRECCIÓN  Paraje de Las Lagunillas s/n 23071 Jaén 


TELÉFONO  953212701  CORREO ELECTRÓNICO canamero@ujaen.es 


CATEGORÍA PROFESIONAL  Profesor Titular de Universidad  FECHA INICIO  26/07/2007 


ESPEC. CÓD. UNESCO  241501/241408/330990  


PALABRAS CLAVE 
 Ecología microbiana, microbiota intestinal, fermentación de alimentos, 


bacterias lácticas, bacteriocinas 


 
FORMACIÓN ACADÉMICA 


LICENCIATURA/GRADO/DOCTORADO  UNIVERSIDAD  AÑO 


Licenciada en CC Biológicas  Facultad de Ciencias. Universidad de Granada  1986  


Doctora en CC Biológicas  Facultad de Ciencias. Universidad de Granada  1989 


 
INDICADORES DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA  


NÚMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN ( AÑO DEL ÚLTIMO)  3(2009)


ÍNDICE H WOS/GOOGLE SCHOLAR  18 


NÚMERO DE TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS TOTALES/CON MENCIÓN EUROPEA O 
INTERNACIONAL 


6/3 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR  57 


NÚMERO DE PUBLICACIONES PRIMER CUARTIL  25 


NÚMERO DE PUBLICACIONES NO INDEXADAS    1 


NÚMERO DE CITAS TOTALES JCR/GOOGLE SCHOLAR  879 


NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN COMO IP/COLABORADOR  6/34 


NÚMERO DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN ACTIVOS  2 


NÚMERO DE PATENTES CONCEDIDAS/EN TRÁMITE  0 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR RELACIONADAS CON LA PARTICIPACIÓN EN EL MÁSTER  57 


 
INDICADORES GENERALES DE ACTIVIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE  


AÑOS DE EXPERIENCIA DOCENTE  25 


QUINQUENIOS/TRIENIOS  4/6 


Nº PROYECTOS FIN DE GRADO/MÁSTER DIRIGIDOS  8/28 


DEDICACIÓN DOCENTE (CRÉDITOS) GRADO/POSGRADO (ÚLTIMO AÑO)  8.8/5.5 


Nº PUBLICACIONES DOCENTES  24 


CERTIFICADO DE CALIDAD DOCENTE (DOCENTIA O SIMILAR)   100/100


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE DIRIGIDOS   2 


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE EN LOS QUE HA PARTICIPADO  8 


NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTE RECIBIDOS:  32 


 
EXPERIENCIA PROFESIONAL DIFERENTE A LA ACADÉMICA O INVESTIGADORA 


AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EMPRESAS, HOSPITALES, LABORATORIOS, CONVENIOS, 
CONTRATOS, ETC… 


12 
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30  Máster Universitario en Biotecnología y Biomedicina por la Universidad de Jaén


 


DATOS PERSONALES 


NOMBRE Y APELLIDOS  ESTHER DEL PILAR MARTÍNEZ LARA 


DNI/NIE/PASAPORTE  26212177C  EDAD  48 


NÚM. IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADOR 
RESEARCHER ID    


CÓDIGO ORCID   0000‐0002‐4962‐3634 


 
SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL  


ORGANISMO  Universidad de Jaén 


DPTO./CENTRO  Dpto. Biología Experimental /Facultad de Ciencias Experimentales 


DIRECCIÓN  Campus Las Lagunillas s/n. 23071‐Jaén 


TELÉFONO  953212766  CORREO ELECTRÓNICO elara@ujaen.es 


CATEGORÍA PROFESIONAL  Profesora Titular de Universidad  FECHA INICIO  30/09/2003 


ESPEC. CÓD. UNESCO   2403, 2302‐09, 2302‐16  


PALABRAS CLAVE 
Mecanismos moleculares  de  la  enfermedad,  hipoxia,  envejecimiento,  estrés 
oxidativo/nitrosativo, compuestos minoritarios del aceite de oliva. 


 
FORMACIÓN ACADÉMICA 


LICENCIATURA/GRADO/DOCTORADO  UNIVERSIDAD  AÑO 


Doctora en Veterinaria  Córdoba  1995 


 
INDICADORES DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA  


NÚMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN ( AÑO DEL ÚLTIMO)  3 (2010) 


ÍNDICE H WOS/GOOGLE SCHOLAR  16 


NÚMERO DE TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS TOTALES/CON MENCIÓN EUROPEA O 
INTERNACIONAL 


2 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR  37 


NÚMERO DE PUBLICACIONES PRIMER CUARTIL  15 


NÚMERO DE PUBLICACIONES NO INDEXADAS  9 


NÚMERO DE CITAS TOTALES JCR/GOOGLE SCHOLAR  652 


NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN COMO IP/COLABORADOR  4/18 


NÚMERO DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN ACTIVOS  2 


NÚMERO DE PATENTES CONCEDIDAS/EN TRÁMITE  0 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR RELACIONADAS CON LA ASIGNATURA/PARTICIPACIÓN EN EL 
MÁSTER 


31 


 
INDICADORES GENERALES DE ACTIVIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE  


AÑOS DE EXPERIENCIA DOCENTE  23 


QUINQUENIOS/TRIENIOS  3/6 


Nº PROYECTOS FIN DE GRADO/MÁSTER DIRIGIDOS  1/4 


DEDICACIÓN DOCENTE (CRÉDITOS) GRADO/POSGRADO (ÚLTIMO AÑO)  5,3/2,5


Nº PUBLICACIONES DOCENTES  15 


CERTIFICADO DE CALIDAD DOCENTE (DOCENTIA O SIMILAR)    


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE DIRIGIDOS   0 


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE EN LOS QUE HA PARTICIPADO  7 


NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTE RECIBIDOS  13 


 
EXPERIENCIA PROFESIONAL DIFERENTE A LA ACADÉMICA O INVESTIGADORA 


AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EMPRESAS, HOSPITALES, LABORATORIOS, CONVENIOS, 
CONTRATOS, ETC… 
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Universidad de Jaén 31


 


Centro de Estudios de Postgrado 


 
DATOS PERSONALES 


NOMBRE Y APELLIDOS  JOSE ALBERTO MOLEÓN BACA 


DNI/NIE/PASAPORTE  24209157‐R  EDAD  49 


NÚM. IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADOR 
RESEARCHER ID  Inv020094 


CÓDIGO ORCID   0000-0003-4181-9162 
 
SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL  


ORGANISMO  Universidad de Jaén 


DPTO./CENTRO  Física 


DIRECCIÓN  Paraje Las Lagunillas, Edf. A3,  039 


TELÉFONO  953212835  CORREO ELECTRÓNICO jamoleon@ujaen.es 


CATEGORÍA PROFESIONAL  P. Titular de Universidad  FECHA INICIO  10‐01‐2012 


ESPEC. CÓD. UNESCO   2204.01 
PALABRAS CLAVE  colloid science,interface science,network simulation method,zeta potential 


 
FORMACIÓN ACADÉMICA 


LICENCIATURA/GRADO/DOCTORADO  UNIVERSIDAD  AÑO 


Licenciatura de Física  Granada  1988 


Doctor en Física  Jaén  2009 


 
INDICADORES DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA  


NÚMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN ( AÑO DEL ÚLTIMO)  1/2011


ÍNDICE H WOS/GOOGLE SCHOLAR  6 


NÚMERO DE TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS TOTALES/CON MENCIÓN EUROPEA O 
INTERNACIONAL 


 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR  11 


NÚMERO DE PUBLICACIONES PRIMER CUARTIL  2 


NÚMERO DE PUBLICACIONES NO INDEXADAS  1 


NÚMERO DE CITAS TOTALES JCR/GOOGLE SCHOLAR  108 


NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN COMO IP/COLABORADOR  4 


NÚMERO DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN ACTIVOS   


NÚMERO DE PATENTES CONCEDIDAS/EN TRÁMITE  1 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR RELACIONADAS CON LA ASIGNATURA/PARTICIPACIÓN EN EL 
MÁSTER 


 


 
INDICADORES GENERALES DE ACTIVIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE  


AÑOS DE EXPERIENCIA DOCENTE  25 


QUINQUENIOS/TRIENIOS  5 / 8 


Nº PROYECTOS FIN DE GRADO/MÁSTER DIRIGIDOS  2 / 0 


DEDICACIÓN DOCENTE (CRÉDITOS) GRADO/POSGRADO (ÚLTIMO AÑO)  24 


Nº PUBLICACIONES DOCENTES  2 


CERTIFICADO DE CALIDAD DOCENTE (DOCENTIA O SIMILAR)    


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE DIRIGIDOS    


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE EN LOS QUE HA PARTICIPADO  3 


NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTE RECIBIDOS: 


 
EXPERIENCIA PROFESIONAL DIFERENTE A LA ACADÉMICA O INVESTIGADORA 


AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EMPRESAS, HOSPITALES, LABORATORIOS, CONVENIOS, 
CONTRATOS, ETC… 
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32  Máster Universitario en Biotecnología y Biomedicina por la Universidad de Jaén


 


DATOS PERSONALES 


NOMBRE Y APELLIDOS  ALBERTO J. MOYA LÓPEZ 


DNI/NIE/PASAPORTE  25995954C  EDAD  48 


NÚM. IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADOR 
RESEARCHER ID   7103153140 
CÓDIGO ORCID   0000-0002-1169-4728 


 
SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL  


ORGANISMO  Universidad de Jaén 


DPTO./CENTRO  Ingeniería Química, ambiental y de los materiales 


DIRECCIÓN  Campus Las Lagunillas s/n 


TELÉFONO  953212780  CORREO ELECTRÓNICO ajmoya@ujaen.es 


CATEGORÍA PROFESIONAL  Profesor Titular de Universidad  FECHA INICIO   


ESPEC. CÓD. UNESCO   330202, 230212, 330203 
PALABRAS CLAVE  Aprovechamiento de residuos agrícolas, hidrólisis, fermentación, bioetanol 


 
FORMACIÓN ACADÉMICA 


LICENCIATURA/GRADO/DOCTORADO  UNIVERSIDAD  AÑO 


Licenciatura en Ciencias Químicas  Granada  1989 


Doctor en Ciencias Químicas  Jaén  1997 


 
INDICADORES DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA  


NÚMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN ( AÑO DEL ÚLTIMO)  2 


ÍNDICE H WOS/GOOGLE SCHOLAR  8 


NÚMERO DE TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS TOTALES/CON MENCIÓN EUROPEA O 
INTERNACIONAL 


1/0 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR  16 


NÚMERO DE PUBLICACIONES PRIMER CUARTIL  13 


NÚMERO DE PUBLICACIONES NO INDEXADAS  7 


NÚMERO DE CITAS TOTALES JCR/GOOGLE SCHOLAR  144 


NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN COMO IP/COLABORADOR  2/14 


NÚMERO DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN ACTIVOS  3 


NÚMERO DE PATENTES CONCEDIDAS/EN TRÁMITE   


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR RELACIONADAS CON LA ASIGNATURA/PARTICIPACIÓN EN EL 
MÁSTER 


 


 
INDICADORES GENERALES DE ACTIVIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE  


AÑOS DE EXPERIENCIA DOCENTE  21 


QUINQUENIOS/TRIENIOS  4/7 


Nº PROYECTOS FIN DE GRADO/MÁSTER DIRIGIDOS  0/7 


DEDICACIÓN DOCENTE (CRÉDITOS) GRADO/POSGRADO (ÚLTIMO AÑO)  10/12 


Nº PUBLICACIONES DOCENTES  5 


CERTIFICADO DE CALIDAD DOCENTE (DOCENTIA O SIMILAR)    


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE DIRIGIDOS   5 


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE EN LOS QUE HA PARTICIPADO  8 


NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTE RECIBIDOS: 14 


 
EXPERIENCIA PROFESIONAL DIFERENTE A LA ACADÉMICA O INVESTIGADORA 


AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EMPRESAS, HOSPITALES, LABORATORIOS, CONVENIOS, 
CONTRATOS, ETC… 
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Universidad de Jaén 33


 


Centro de Estudios de Postgrado 


DATOS PERSONALES 


NOMBRE Y APELLIDOS  FRANCISCO NAVARRO GÓMEZ 


DNI/NIE/PASAPORTE  39870963A  EDAD  47 


NÚM. IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADOR 
RESEARCHER ID   K-7586-2014 
CÓDIGO ORCID  0000-0002-8515-0547 


 
SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL  


ORGANISMO  UNIVERSIDAD DE JAEN 


DPTO./CENTRO  BIOLOGÍA EXPERIMENTAL 


DIRECCIÓN  PARAJE LAS LAGUNILLAS S/N 


TELÉFONO  953212771  CORREO ELECTRÓNICO fngomez@ujaen.es 


CATEGORÍA PROFESIONAL  PROFESOR TITULAR  FECHA INICIO  09/11/1999 


ESPEC. CÓD. UNESCO   2409; 2415; 2302 


PALABRAS CLAVE  RNA polimerasa; Transcripción; estabilidad mRNA ; prefoldina 


 
FORMACIÓN ACADÉMICA 


LICENCIATURA/GRADO/DOCTORADO  UNIVERSIDAD  AÑO 


LICENCIADO BIOLOGÍA  SEVILLA  1991 


DOCTOR EN BIOLOGÍA  SEVILLA  1996 


 
INDICADORES DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA  


NÚMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN ( AÑO DEL ÚLTIMO)  3 


ÍNDICE H WOS/GOOGLE SCHOLAR  21 


NÚMERO DE TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS TOTALES/CON MENCIÓN EUROPEA O 
INTERNACIONAL 


4/2 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR  36 


NÚMERO DE PUBLICACIONES PRIMER CUARTIL  24 


NÚMERO DE PUBLICACIONES NO INDEXADAS  3 


NÚMERO DE CITAS TOTALES JCR/GOOGLE SCHOLAR  390 


NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN COMO IP/COLABORADOR  20 


NÚMERO DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN ACTIVOS  3 


NÚMERO DE PATENTES CONCEDIDAS/EN TRÁMITE  ‐ 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR RELACIONADAS CON LA PARTICIPACIÓN EN EL MÁSTER  15 


 
INDICADORES GENERALES DE ACTIVIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE  


AÑOS DE EXPERIENCIA DOCENTE  16 


QUINQUENIOS/TRIENIOS  3/4 


Nº PROYECTOS FIN DE GRADO/MÁSTER DIRIGIDOS  20 


DEDICACIÓN DOCENTE (CRÉDITOS) GRADO/POSGRADO (ÚLTIMO AÑO)  6/4 


Nº PUBLICACIONES DOCENTES  ‐ 


CERTIFICADO DE CALIDAD DOCENTE (DOCENTIA O SIMILAR)   SI 
98/100


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE DIRIGIDOS   1 


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE EN LOS QUE HA PARTICIPADO  5 


NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTE RECIBIDOS:                                                                        8 


 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL DIFERENTE A LA ACADÉMICA O INVESTIGADORA 


AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EMPRESAS, HOSPITALES, LABORATORIOS, CONVENIOS, 
CONTRATOS, ETC… 
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34  Máster Universitario en Biotecnología y Biomedicina por la Universidad de Jaén


 


DATOS PERSONALES 


NOMBRE Y APELLIDOS  JUAN NAVAS UREÑA 


DNI/NIE/PASAPORTE  25925877R  EDAD  61 


NÚM. IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADOR 
RESEARCHER ID   700 590 2237 


CÓDIGO ORCID   0000 0001 6519 9557 


 
SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL  


ORGANISMO  UNIVERSIDAD DE JAÉN 


DPTO./CENTRO  MATEMÁTICAS / FACULTAD CIENCIAS EXPERIMENTALES 


DIRECCIÓN  PARAJE LAS LAGUNILLAS S/N ; 23071 JAÉN; DESPACHO B3‐035 


TELÉFONO  953212933  CORREO ELECTRÓNICO jnavas@ujaen.es 


CATEGORÍA PROFESIONAL  PROFESOR TITULAR UNIVERSIDAD  FECHA INICIO  21/11/2002
ESPEC. CÓD. UNESCO   120302; 120219 


PALABRAS CLAVE 
Mejor  aproximación  de  funciones; Dinámica  de  Sistemas; Dimensión  fractal; 
Modelos matemáticos 


 
FORMACIÓN ACADÉMICA 


LICENCIATURA/GRADO/DOCTORADO  UNIVERSIDAD  AÑO 


LICENCIADO EN MATEMÁTICAS  UNIVERSIDAD DE GRANADA  1977 


DOCTOR EN MATEMÁTICAS  UNIVERSIDAD  DE JAÉN  2001 


 
INDICADORES DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA  


NÚMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN ( AÑO DEL ÚLTIMO)  1 


ÍNDICE H WOS/GOOGLE SCHOLAR   


NÚMERO DE TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS TOTALES/CON MENCIÓN EUROPEA O 
INTERNACIONAL 


0 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR  10 


NÚMERO DE PUBLICACIONES PRIMER CUARTIL   


NÚMERO DE PUBLICACIONES NO INDEXADAS  11 


NÚMERO DE CITAS TOTALES JCR/GOOGLE SCHOLAR  102 


NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN COMO IP/COLABORADOR  0/12 


NÚMERO DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN ACTIVOS  1 


NÚMERO DE PATENTES CONCEDIDAS/EN TRÁMITE  1/0 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR RELACIONADAS CON LA ASIGNATURA/PARTICIPACIÓN EN EL 
MÁSTER 


5 


 
INDICADORES GENERALES DE ACTIVIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE  


AÑOS DE EXPERIENCIA DOCENTE  36 


QUINQUENIOS/TRIENIOS  7/12 


Nº PROYECTOS FIN DE GRADO/MÁSTER DIRIGIDOS  2/0 


DEDICACIÓN DOCENTE (CRÉDITOS) GRADO/POSGRADO (ÚLTIMO AÑO)  24/1.5 


Nº PUBLICACIONES DOCENTES  2 


CERTIFICADO DE CALIDAD DOCENTE (DOCENTIA O SIMILAR)   0 


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE DIRIGIDOS   2 


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE EN LOS QUE HA PARTICIPADO  5 


NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTE RECIBIDOS: 5 


 
EXPERIENCIA PROFESIONAL DIFERENTE A LA ACADÉMICA O INVESTIGADORA 


AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EMPRESAS, HOSPITALES, LABORATORIOS, CONVENIOS, 
CONTRATOS, ETC… 


0 


cs
v:


 1
99


90
23


08
39


68
93


02
32


74
46


7







Universidad de Jaén 35


 


Centro de Estudios de Postgrado 


DATOS PERSONALES 


NOMBRE Y APELLIDOS  TERESA PALOMEQUE MESSÍA 


DNI/NIE/PASAPORTE  25915273T  EDAD  61 


NÚM. IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADOR 
RESEARCHER ID   H‐6365‐2015 


CÓDIGO ORCID   0000‐0002‐7144‐4931 


 
SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL  


ORGANISMO  Universidad de Jaén 


DPTO./CENTRO  Biología Experimental. Facultad de Ciencias 


DIRECCIÓN  Paraje Las Lagunillas s/n 


TELÉFONO  953212156  CORREO ELECTRÓNICO tpalome@ujaen.es 


CATEGORÍA PROFESIONAL  C.U  FECHA INICIO  31‐05‐2010 


ESPEC. CÓD. UNESCO 
 240990  Citogenética  animal,  240108  Genética  Animal,  241007  Genética 
Humana, 2415 Biología Molecular 


PALABRAS CLAVE 
Citogenética molecular, Formícidos, Coleópteros,  filogenias moleculares, DNA 
satélite, elementos genéticos móviles, enfermedades‐inmunidad, HLA‐G 


 
FORMACIÓN ACADÉMICA 


LICENCIATURA/GRADO/DOCTORADO  UNIVERSIDAD  AÑO 


Licenciatura     


Doctorado  FACULTAD DE CIENCIAS. UNIVERSIDAD DE GRANADA    1979 


 
INDICADORES DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA  


NÚMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN ( AÑO DEL ÚLTIMO)  4/2012


ÍNDICE H WOS/GOOGLE SCHOLAR  14 


NÚMERO DE TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS TOTALES/CON MENCIÓN EUROPEA O 
INTERNACIONAL 


4/1 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR  45 


NÚMERO DE PUBLICACIONES PRIMER CUARTIL  14 


NÚMERO DE PUBLICACIONES NO INDEXADAS  10 


NÚMERO DE CITAS TOTALES JCR/GOOGLE SCHOLAR  468 


NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN COMO IP/COLABORADOR  8/15 


NÚMERO DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN ACTIVOS  1 


NÚMERO DE PATENTES CONCEDIDAS/EN TRÁMITE  2/1 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR RELACIONADAS CON LA PARTICIPACIÓN EN EL MÁSTER   


 
INDICADORES GENERALES DE ACTIVIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE  


AÑOS DE EXPERIENCIA DOCENTE  35 


QUINQUENIOS/TRIENIOS  6 


Nº PROYECTOS FIN DE GRADO/MÁSTER DIRIGIDOS  3/3 


DEDICACIÓN DOCENTE (CRÉDITOS) GRADO/POSGRADO (ÚLTIMO AÑO)  2,4/2 


Nº PUBLICACIONES DOCENTES  3 


CERTIFICADO DE CALIDAD DOCENTE (DOCENTIA O SIMILAR)   si 


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE DIRIGIDOS    


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE EN LOS QUE HA PARTICIPADO  6 


NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTE RECIBIDOS: 7 


 
EXPERIENCIA PROFESIONAL DIFERENTE A LA ACADÉMICA O INVESTIGADORA 


AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EMPRESAS, HOSPITALES, LABORATORIOS, CONVENIOS, 
CONTRATOS, ETC… 
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36  Máster Universitario en Biotecnología y Biomedicina por la Universidad de Jaén


 


DATOS PERSONALES 


NOMBRE Y APELLIDOS  JOSÉ RAFAEL PEDRAJAS CABRERA 


DNI/NIE/PASAPORTE  52352371R  EDAD  49 


NÚM. IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADOR 
RESEARCHER ID   M‐9758‐2015 


CÓDIGO ORCID   0000-0003-1998-0638 


 
SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL  


ORGANISMO  UNIVERSIDAD DE JAÉN 


DPTO./CENTRO  DPTO. BIOLOGÍA EXPERIMENTAL 


DIRECCIÓN  PARAJE LAS LAGUNILLAS, s/n Edificio B3. 23071 ‐ JAÉN  


TELÉFONO  953213634  CORREO ELECTRÓNICO pedrajas@ujaen.es 


CATEGORÍA PROFESIONAL  PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD  FECHA INICIO  21‐2‐2011 


ESPEC. CÓD. UNESCO   240300 - Bioquímica; 241500 - Biología molecular 
PALABRAS CLAVE  Peroxirredoxinas, tiorredoxinas, glutarredoxinas, mitocondria, estrés oxidativo 


 
FORMACIÓN ACADÉMICA 


LICENCIATURA/GRADO/DOCTORADO  UNIVERSIDAD  AÑO 


LICENCIADO EN CIENCIAS (BIOLOGIA)  UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA  1989 


DOCTOR EN CIENCIAS (BIOLOGÍA)  UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA  1995 


 
INDICADORES DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA  


NÚMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN ( AÑO DEL ÚLTIMO)  3 (2012) 
ÍNDICE H WOS/GOOGLE SCHOLAR  17 


NÚMERO DE TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS TOTALES/CON MENCIÓN EUROPEA O 
INTERNACIONAL 


0 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR  32 


NÚMERO DE PUBLICACIONES PRIMER CUARTIL  17 


NÚMERO DE PUBLICACIONES NO INDEXADAS  0 


NÚMERO DE CITAS TOTALES JCR/GOOGLE SCHOLAR  1126 


NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN COMO IP/COLABORADOR  2/13 


NÚMERO DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN ACTIVOS  0 


NÚMERO DE PATENTES CONCEDIDAS/EN TRÁMITE  0 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR RELACIONADAS CON LA ASIGNATURA/PARTICIPACIÓN EN EL 
MÁSTER 


32 


 
INDICADORES GENERALES DE ACTIVIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE  


AÑOS DE EXPERIENCIA DOCENTE  14 


QUINQUENIOS/TRIENIOS  3/4 


Nº PROYECTOS FIN DE GRADO/MÁSTER DIRIGIDOS  3/2 


DEDICACIÓN DOCENTE (CRÉDITOS) GRADO/POSGRADO (ÚLTIMO AÑO)  7,6/2,8


Nº PUBLICACIONES DOCENTES  14 


CERTIFICADO DE CALIDAD DOCENTE (DOCENTIA O SIMILAR)   82/100


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE DIRIGIDOS   1 


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE EN LOS QUE HA PARTICIPADO  6 


NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTE RECIBIDOS:10 


 
EXPERIENCIA PROFESIONAL DIFERENTE A LA ACADÉMICA O INVESTIGADORA 


AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EMPRESAS, HOSPITALES, LABORATORIOS, CONVENIOS, 
CONTRATOS, ETC… 


1 
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Universidad de Jaén 37


 


Centro de Estudios de Postgrado 


DATOS PERSONALES 


NOMBRE Y APELLIDOS  JUAN ÁNGEL PEDROSA RAYA 


DNI/NIE/PASAPORTE  25891032R  EDAD  68 


NÚM. IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADOR 
RESEARCHER ID   G‐9951‐2015 


CÓDIGO ORCID   0000‐0003‐1752‐2799 


 
SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL  


ORGANISMO  Universidad de Jaén 


DPTO./CENTRO  Facultad de Ciencias Experimentales 


DIRECCIÓN  Paraje Las Lagunillas s/n, Jaén 


TELÉFONO  953212155  CORREO ELECTRÓNICO jpedrosa@ujaen.es 


CATEGORÍA PROFESIONAL  Profesor Titular de Universidad  FECHA INICIO  1993 


ESPEC. CÓD. UNESCO 
 240300 ‐ Bioquímica; 240704 ‐ Citología; 241500 ‐ Biología molecular; 249000 ‐ 
Neurociencias  


PALABRAS CLAVE 
Mecanismos moleculares de enfermedad; Biología clínica; Histología; Biología 
celular; Biología molecular  


 
FORMACIÓN ACADÉMICA 


LICENCIATURA/GRADO/DOCTORADO  UNIVERSIDAD  AÑO 


Doctor en Ciencias Biológicas  Complutense, Madrid  1977 


 
INDICADORES DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA  


NÚMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN (AÑO DEL ÚLTIMO)  3 (12/06/2013) 


ÍNDICE H WOS/GOOGLE SCHOLAR  18 


NÚMERO DE TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS TOTALES/CON MENCIÓN EUROPEA O INTE  2/0 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR  38 


NÚMERO DE PUBLICACIONES PRIMER CUARTIL  12 


NÚMERO DE PUBLICACIONES NO INDEXADAS  38 


NÚMERO DE CITAS TOTALES JCR/GOOGLE SCHOLAR  1016 


NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN COMO IP/COLABO  14 


NÚMERO DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN ACTIVOS   


NÚMERO DE PATENTES CONCEDIDAS/EN TRÁMITE   


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR RELACIONADAS CON LA PARTICIPACIÓN EN EL 
MÁSTER 


38 


 
INDICADORES GENERALES DE ACTIVIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE  


AÑOS DE EXPERIENCIA DOCENTE  44 


QUINQUENIOS/TRIENIOS  8/14 


Nº PROYECTOS FIN DE GRADO/MÁSTER DIRIGIDOS   


DEDICACIÓN DOCENTE (CRÉDITOS) GRADO/POSGRADO (ÚLTIMO AÑO)  68/4 


Nº PUBLICACIONES DOCENTES  10 


CERTIFICADO DE CALIDAD DOCENTE (DOCENTIA O SIMILAR)    


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE DIRIGIDOS   9 


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE EN LOS QUE HA PARTICIPADO  10 


NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTE RECIBIDOS:                                                                        33 


 
EXPERIENCIA PROFESIONAL DIFERENTE A LA ACADÉMICA O INVESTIGADORA 


AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EMPRESAS, HOSPITALES, LABORATORIOS, CONVENIOS, 
CONTRATOS, ETC… 
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38  Máster Universitario en Biotecnología y Biomedicina por la Universidad de Jaén


 


DATOS PERSONALES 


NOMBRE Y APELLIDOS  MARÍA ÁNGELES PEINADO HERREROS 


DNI/NIE/PASAPORTE  24090786B  EDAD  63 


NÚM. IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADOR 
RESEARCHER ID   56243759900 (SCOPUS) 
CÓDIGO ORCID   0000‐0003‐3136‐0706 


 
SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL  


ORGANISMO  UNIVERSIDAD DE JAÉN 


DPTO./CENTRO  BIOLOGÍA EXPERIMENTAL 


DIRECCIÓN  LAS LAGUNILLAS S/N;  23071 JAÉN 


TELÉFONO  953 212 303  CORREO ELECTRÓNICO apeinado@ujaen.es 


CATEGORÍA PROFESIONAL  Catedrática de universidad  FECHA INICIO  26/06/2001 


ESPEC. CÓD. UNESCO   2415, 2309.28, 2407.03, 2401.10 


PALABRAS CLAVE 
Mecanismos moleculares de la enfermedad; Isquemia/Hipoxia; Envejecimiento; 
Estrés Oxidativo/Nitrosativo; Proteómica  


 
FORMACIÓN ACADÉMICA 


LICENCIATURA/GRADO/DOCTORADO  UNIVERSIDAD  AÑO 


Doctora en Ciencias Biológicas Universidad de Granada 28/01/1980
 
INDICADORES DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA  


NÚMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN ( AÑO DEL ÚLTIMO)   3 (2011) 


ÍNDICE H   31,56/18/17 


NÚMERO DE TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS TOTALES/CON MENCIÓN EUROPEA O INTE  12/4 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR  45 


NÚMERO DE PUBLICACIONES PRIMER CUARTIL  12 


NÚMERO DE PUBLICACIONES NO INDEXADAS (en muchos casos libros y CL y la mayoría 
indexadas) 


63 


NÚMERO DE CITAS TOTALES JCR/GOOGLE SCHOLAR   1090 (SCOPUS) 


NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN COMO 
IP/COLABORADOR 


8/21 


NÚMERO DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN ACTIVOS  2 


NÚMERO DE PATENTES CONCEDIDAS/EN TRÁMITE   


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR RELACIONADAS CON LA 
ASIGNATURA/PARTICIPACIÓN EN EL MÁSTER (En JCR) 


40 


 
INDICADORES GENERALES DE ACTIVIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE  


AÑOS DE EXPERIENCIA DOCENTE  40 


QUINQUENIOS/TRIENIOS  6/13 


Nº PROYECTOS FIN DE GRADO/MÁSTER DIRIGIDOS  7/8 


DEDICACIÓN DOCENTE (CRÉDITOS) GRADO/POSGRADO (ÚLTIMO AÑO)  12/1 


Nº PUBLICACIONES DOCENTES  10 


CERTIFICADO DE CALIDAD DOCENTE (DOCENTIA O SIMILAR)    


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE DIRIGIDOS    


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE EN LOS QUE HA PARTICIPADO  10 


NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTE RECIBIDOS:                                                               5 


 
EXPERIENCIA PROFESIONAL DIFERENTE A LA ACADÉMICA O INVESTIGADORA 


AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EMPRESAS, HOSPITALES, LABORATORIOS, CONVENIOS, 
CONTRATOS, ETC… 


2 
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Universidad de Jaén 39


 


Centro de Estudios de Postgrado 


DATOS PERSONALES 


NOMBRE Y APELLIDOS  JUAN PERAGÓN SÁNCHEZ 


DNI/NIE/PASAPORTE  25980308Z  EDAD  51 


NÚM. IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADOR 
RESEARCHER ID   B‐6397‐2015 


CÓDIGO ORCID   orcid.org/0000‐0002‐7502‐1119 


 
SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL  


ORGANISMO  Universidad de Jaén 


DPTO./CENTRO  Biología Experimental 


DIRECCIÓN  Campus Las Lagunillas, Edificio B‐3, Dependencia 356 


TELÉFONO  82523  CORREO ELECTRÓNICO jperagon@ujaen.es 


CATEGORÍA PROFESIONAL  Catedrático de Universidad  FECHA INICIO   


ESPEC. CÓD. UNESCO   2403, 230217, 230221 


PALABRAS CLAVE 
Bioquímica,  Biología Molecular,  Regulación  del metabolismo.  Bioquímica  del 
olivo. Enzimología. Proteómica. 


 
FORMACIÓN ACADÉMICA 


LICENCIATURA/GRADO/DOCTORADO  UNIVERSIDAD  AÑO 


Licenciatura en Ciencias Biológicas  Granada  1986 


Doctorado en Ciencias Biológicas  Granada  1993 


 
INDICADORES DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA  


NÚMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN ( AÑO DEL ÚLTIMO)  4/2015


ÍNDICE H WOS/GOOGLE SCHOLAR  16 


NÚMERO DE TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS TOTALES/CON MENCIÓN EUROPEA O 
INTERNACIONAL 


3 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR  56 


NÚMERO DE PUBLICACIONES PRIMER CUARTIL  34 


NÚMERO DE PUBLICACIONES NO INDEXADAS  4 


NÚMERO DE CITAS TOTALES JCR/GOOGLE SCHOLAR  712 


NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN COMO IP/COLABORADOR  4/20 


NÚMERO DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN ACTIVOS  2 


NÚMERO DE PATENTES CONCEDIDAS/EN TRÁMITE  2 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR RELACIONADAS CON LA ASIGNATURA/PARTICIPACIÓN EN EL 
MÁSTER 


6/56 


 
INDICADORES GENERALES DE ACTIVIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE  


AÑOS DE EXPERIENCIA DOCENTE  21 


QUINQUENIOS/TRIENIOS  4/7 


Nº PROYECTOS FIN DE GRADO/MÁSTER DIRIGIDOS  5/1 


DEDICACIÓN DOCENTE (CRÉDITOS) GRADO/POSGRADO (ÚLTIMO AÑO)  11/3 


Nº PUBLICACIONES DOCENTES  5 


CERTIFICADO DE CALIDAD DOCENTE (DOCENTIA O SIMILAR)   96/100


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE DIRIGIDOS   2 


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE EN LOS QUE HA PARTICIPADO  13 


NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTE RECIBIDOS:            5 


 
EXPERIENCIA PROFESIONAL DIFERENTE A LA ACADÉMICA O INVESTIGADORA 


AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EMPRESAS, HOSPITALES, LABORATORIOS, CONVENIOS, 
CONTRATOS, ETC… 


0 
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40  Máster Universitario en Biotecnología y Biomedicina por la Universidad de Jaén


 


DATOS PERSONALES 


NOMBRE Y APELLIDOS  MACARENA PERÁN QUESADA 


DNI/NIE/PASAPORTE  33372492K  EDAD  44 


NÚM. IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADOR 
RESEARCHER ID    


CÓDIGO ORCID   0000‐0001‐7562‐2347 


 
SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL  


ORGANISMO  Universidad de Jaén 


DPTO./CENTRO  Ciencias de la Salud 


DIRECCIÓN  Campus de las Lagunillas sn, 212‐B3 


TELÉFONO  953213656  CORREO ELECTRÓNICO mperan@ujaen.es 


CATEGORÍA PROFESIONAL  Profesora Titular  FECHA INICIO  2011 


ESPEC. CÓD. UNESCO    


PALABRAS CLAVE 
Medicina Regenerativa; Terapia celular; Diferenciación celular; 
Nuevos fármacos contra cáncer  


 
FORMACIÓN ACADÉMICA 


LICENCIATURA/GRADO/DOCTORADO UNIVERSIDAD AÑO 


Licenciatura en Biología  Universidad de Málaga  1994  


Doctorado en Biología  Durham University, Reino Unido  2000 


Homologación título doctor   Ministerio de Educación  2004 


Doctorado Facultad de Medicina   Universidad de Granada   2006 


 
INDICADORES DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA  


NÚMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN ( AÑO DEL ÚLTIMO)  2(2015)


ÍNDICE H WOS/GOOGLE SCHOLAR  9 


NÚMERO DE TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS TOTALES/CON MENCIÓN EUROPEA O INTERNACIO  5/3 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR  36 


NÚMERO DE PUBLICACIONES PRIMER CUARTIL  16 


NÚMERO DE PUBLICACIONES NO INDEXADAS  5 


NÚMERO DE CITAS TOTALES JCR/GOOGLE SCHOLAR  250 


NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN COMO IP/COLABORADOR  4 


NÚMERO DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN ACTIVOS  1 


NÚMERO DE PATENTES CONCEDIDAS/EN TRÁMITE  /8 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR RELACIONADAS CON LA PARTICIPACIÓN EN EL MÁSTER  10 


 
INDICADORES GENERALES DE ACTIVIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE  


AÑOS DE EXPERIENCIA DOCENTE  10 


QUINQUENIOS/TRIENIOS  2/3 


Nº PROYECTOS FIN DE GRADO/MÁSTER DIRIGIDOS  6/10 


DEDICACIÓN DOCENTE (CRÉDITOS) GRADO/POSGRADO (ÚLTIMO AÑO)  12/0.2 


Nº PUBLICACIONES DOCENTES  3 


CERTIFICADO DE CALIDAD DOCENTE (DOCENTIA O SIMILAR)   Si (100/100) 


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE DIRIGIDOS   1 


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE EN LOS QUE HA PARTICIPADO  6 


NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTE RECIBIDOS: 6 


 
EXPERIENCIA PROFESIONAL DIFERENTE A LA ACADÉMICA O INVESTIGADORA 


AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EMPRESAS, HOSPITALES, LABORATORIOS, CONVENIOS, 
CONTRATOS, ETC… 


2 
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Universidad de Jaén 41


 


Centro de Estudios de Postgrado 


DATOS PERSONALES 


NOMBRE Y APELLIDOS  Mª ISABEL PRIETO GÓMEZ 


DNI/NIE/PASAPORTE  32853999V  EDAD  50 


NÚM. IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADOR 


RESEARCHER ID   H-7463-2015 


CÓDIGO ORCID 
 orcid.org/0000-0003-0624-
9504


 
SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL  


ORGANISMO  Universidad de Jaén 


DPTO./CENTRO  Ciencias de la Salud 


DIRECCIÓN  Campus las Lagunillas s/n 23071 Jaén 


TELÉFONO    CORREO ELECTRÓNICO  


CATEGORÍA PROFESIONAL  Titular de Universidad  FECHA INICIO  20/2/2001 
ESPEC. CÓD. UNESCO   2411 Fisiología Humana 


PALABRAS CLAVE 
Endocrinología,  Nutrición,  Sistema  Renina  Angiotensina,  Hipertensión, 
Obesidad, Síndrome Metabólico 


 
FORMACIÓN ACADÉMICA 


LICENCIATURA/GRADO/DOCTORADO  UNIVERSIDAD  AÑO 


Licenciada en Ciencias Biológicas  Universidad de Granada  1988 


Doctora en Ciencias Biológicas  Universidad de Granada  1993 


 
INDICADORES DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA  


NÚMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN ( AÑO DEL ÚLTIMO)  3‐2010 


ÍNDICE H WOS/GOOGLE SCHOLAR  12 


NÚMERO DE TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS TOTALES/CON MENCIÓN EUROPEA O 
INTERNACIONAL 


6/2 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR  67 


NÚMERO DE PUBLICACIONES PRIMER CUARTIL  16 


NÚMERO DE PUBLICACIONES NO INDEXADAS  14 


NÚMERO DE CITAS TOTALES JCR/GOOGLE SCHOLAR  503 


NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN COMO IP/COLABORADOR  19 


NÚMERO DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN ACTIVOS  3 


NÚMERO DE PATENTES CONCEDIDAS/EN TRÁMITE  1 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR RELACIONADAS CON LA PARTICIPACIÓN EN EL MÁSTER  67 


 
INDICADORES GENERALES DE ACTIVIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE  


AÑOS DE EXPERIENCIA DOCENTE  20 


QUINQUENIOS/TRIENIOS  4/7 


Nº PROYECTOS FIN DE GRADO/MÁSTER DIRIGIDOS  28 


DEDICACIÓN DOCENTE (CRÉDITOS) GRADO/POSGRADO (ÚLTIMO AÑO)  6.8/5.8


Nº PUBLICACIONES DOCENTES  4 


CERTIFICADO DE CALIDAD DOCENTE (DOCENTIA O SIMILAR)   si 


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE DIRIGIDOS   3 


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE EN LOS QUE HA PARTICIPADO  10 


NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTE RECIBIDOS:                                                                        12 


 
EXPERIENCIA PROFESIONAL DIFERENTE A LA ACADÉMICA O INVESTIGADORA 


AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EMPRESAS, HOSPITALES, LABORATORIOS, CONVENIOS, 
CONTRATOS, ETC… 


0 
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42  Máster Universitario en Biotecnología y Biomedicina por la Universidad de Jaén


 


DATOS PERSONALES 


NOMBRE Y APELLIDOS  MANUEL RAMIREZ SANCHEZ 


DNI/NIE/PASAPORTE  25934272R  EDAD  59 


NÚM. IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADOR 
RESEARCHER ID    


CÓDIGO ORCID    


 
SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL  


ORGANISMO  UNIVERSIDAD DE JAÉN 


DPTO./CENTRO  CIENCIAS DE LA SALUD 


DIRECCIÓN  PARAJE LAS LAGUNILLAS S/N 


TELÉFONO  953212302  CORREO ELECTRÓNICO msanchez@ujaen.es 


CATEGORÍA PROFESIONAL  CATEDRÁTICO UNIVERSIDAD  FECHA INICIO  20/07/1997 


ESPEC. CÓD. UNESCO    


PALABRAS CLAVE  NEUROCIENCIAS; NEUROENDOCRINOLOGÍA 


 
FORMACIÓN ACADÉMICA 


LICENCIATURA/GRADO/DOCTORADO  UNIVERSIDAD  AÑO 


LDO. MEDICINA  GRANADA  1981 


DR. MEDICINA  GRANADA  1986 


 
INDICADORES DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA  


NÚMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN ( AÑO DEL ÚLTIMO)  4(2009)


ÍNDICE H WOS/GOOGLE SCHOLAR  14 


NÚMERO DE TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS TOTALES/CON MENCIÓN EUROPEA O 
INTERNACIONAL 


14/2 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR  111 


NÚMERO DE PUBLICACIONES PRIMER CUARTIL  47 


NÚMERO DE PUBLICACIONES NO INDEXADAS  7 


NÚMERO DE CITAS TOTALES JCR/GOOGLE SCHOLAR  817 


NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN COMO IP/COLABORADOR  13/6 


NÚMERO DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN ACTIVOS  1 


NÚMERO DE PATENTES CONCEDIDAS/EN TRÁMITE  2 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR RELACIONADAS CON LA ASIGNATURA/PARTICIPACIÓN EN EL 
MÁSTER 


100 


 
INDICADORES GENERALES DE ACTIVIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE  


AÑOS DE EXPERIENCIA DOCENTE  30 


QUINQUENIOS/TRIENIOS  6/10 


Nº PROYECTOS FIN DE GRADO/MÁSTER DIRIGIDOS   


DEDICACIÓN DOCENTE (CRÉDITOS) GRADO/POSGRADO (ÚLTIMO AÑO)  16 


Nº PUBLICACIONES DOCENTES   


CERTIFICADO DE CALIDAD DOCENTE (DOCENTIA O SIMILAR)    


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE DIRIGIDOS    


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE EN LOS QUE HA PARTICIPADO   


NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTE RECIBIDOS: 


 
EXPERIENCIA PROFESIONAL DIFERENTE A LA ACADÉMICA O INVESTIGADORA 


AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EMPRESAS, HOSPITALES, LABORATORIOS, CONVENIOS, 
CONTRATOS, ETC… 
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Universidad de Jaén 43


 


Centro de Estudios de Postgrado 


 
DATOS PERSONALES 


NOMBRE Y APELLIDOS  ANTONIO SÁNCHEZ BACA 


DNI/NIE/PASAPORTE  74625080Q  EDAD  53 


NÚM. IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADOR 
RESEARCHER ID   N‐4174‐2015 


CÓDIGO ORCID   0000‐0002‐6715‐8158 


 
SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL  


ORGANISMO  Universidad de Jaén 


DPTO./CENTRO  Departamento de Biología Experimental 


DIRECCIÓN  Las Lagunillas s/n 23071 Jaén 


TELÉFONO  953212528  CORREO ELECTRÓNICO abaca@ujaen.es 


CATEGORÍA PROFESIONAL  Catedrático de Universidad   FECHA INICIO  09/01/2012 


ESPEC. CÓD. UNESCO   2409; 2409.90; 2409‐93 


PALABRAS CLAVE  Evolución cromosómica, cromosomas Sexuales, ADN satélite, heterocromatina. 


 
FORMACIÓN ACADÉMICA 


LICENCIATURA/GRADO/DOCTORADO  UNIVERSIDAD  AÑO 


Licenciado en Ciencias Biológicas  Granada  1987 


Doctorado en Ciencias (Genética)  Granada  1991 


 
INDICADORES DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA  


NÚMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN ( AÑO DEL ÚLTIMO)  4, 2015 


ÍNDICE H WOS/GOOGLE SCHOLAR  18 


NÚMERO DE TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS TOTALES/CON MENCIÓN EUROPEA O 
INTERNACIONAL 


4/3 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR  76 


NÚMERO DE PUBLICACIONES PRIMER CUARTIL  18 


NÚMERO DE PUBLICACIONES NO INDEXADAS  4 


NÚMERO DE CITAS TOTALES JCR/GOOGLE SCHOLAR  805 


NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN COMO IP/COLABORADOR  4/7 


NÚMERO DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN ACTIVOS  1 


NÚMERO DE PATENTES CONCEDIDAS/EN TRÁMITE  0 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR RELACIONADAS CON LA ASIGNATURA/PARTICIPACIÓN EN EL 
MÁSTER 


0 


 
INDICADORES GENERALES DE ACTIVIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE  


AÑOS DE EXPERIENCIA DOCENTE  27 


QUINQUENIOS/TRIENIOS  4/7 


Nº PROYECTOS FIN DE GRADO/MÁSTER DIRIGIDOS  2/15 


DEDICACIÓN DOCENTE (CRÉDITOS) GRADO/POSGRADO (ÚLTIMO AÑO)  6/2,5 


Nº PUBLICACIONES DOCENTES  7 


CERTIFICADO DE CALIDAD DOCENTE (DOCENTIA O SIMILAR)   94 


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE DIRIGIDOS   0 


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE EN LOS QUE HA PARTICIPADO  6 


NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTE RECIBIDOS: 9 


 
EXPERIENCIA PROFESIONAL DIFERENTE A LA ACADÉMICA O INVESTIGADORA 


AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EMPRESAS, HOSPITALES, LABORATORIOS, CONVENIOS, 
CONTRATOS, ETC… 


0 
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44  Máster Universitario en Biotecnología y Biomedicina por la Universidad de Jaén


 


DATOS PERSONALES 


NOMBRE Y APELLIDOS  SEBASTIÁN SÁNCHEZ VILLASCLARAS 


DNI/NIE/PASAPORTE  24838731L  EDAD  60 


NÚM. IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADOR 
RESEARCHER ID    L-7641-2014  
CÓDIGO ORCID  0000‐0003‐1993‐0227  


 
SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL  


ORGANISMO  Universidad de Jaén 


DPTO./CENTRO  Ingeniería Química, Ambiental y de los Materiales 


DIRECCIÓN  Campus Universitario Las Lagunillas, s/n 


TELÉFONO  953212219  CORREO ELECTRÓNICO ssanchez@ujaen.es 


CATEGORÍA PROFESIONAL  Catedrático de Universidad  FECHA INICIO  21/06/2000 


ESPEC. CÓD. UNESCO  330303;  330202;  
 


PALABRAS CLAVE  Biotecnología de microalgas, Fermentación con levaduras, Biocombustibles 


FORMACIÓN ACADÉMICA 


LICENCIATURA/GRADO/DOCTORADO  UNIVERSIDAD  AÑO 


Licenciatura en Ciencias Químicas. 
Especialidad: Química Industrial 


Universidad de Granada  1978 


Doctor en Ciencias Químicas  Universidad de Granada  1986 


 
INDICADORES DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA  


NÚMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN ( AÑO DEL ÚLTIMO)  5 


ÍNDICE H WOS/GOOGLE SCHOLAR   


NÚMERO DE TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS TOTALES/CON MENCIÓN EUROPEA O 
INTERNACIONAL 


21 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR  104 


NÚMERO DE PUBLICACIONES PRIMER CUARTIL   


NÚMERO DE PUBLICACIONES NO INDEXADAS  16 


NÚMERO DE CITAS TOTALES JCR/GOOGLE SCHOLAR  762 


NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN COMO IP/COLABORADOR  38 


NÚMERO DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN ACTIVOS  2 


NÚMERO DE PATENTES CONCEDIDAS/EN TRÁMITE  2 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR RELACIONADAS CON LA ASIGNATURA/PARTICIPACIÓN EN EL 
MÁSTER 


 


 
INDICADORES GENERALES DE ACTIVIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE  


AÑOS DE EXPERIENCIA DOCENTE  35 


QUINQUENIOS/TRIENIOS   


Nº PROYECTOS FIN DE GRADO/MÁSTER DIRIGIDOS  5/ 


DEDICACIÓN DOCENTE (CRÉDITOS) GRADO/POSGRADO (ÚLTIMO AÑO)   


Nº PUBLICACIONES DOCENTES  4 


CERTIFICADO DE CALIDAD DOCENTE (DOCENTIA O SIMILAR)    


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE DIRIGIDOS   6 


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE EN LOS QUE HA PARTICIPADO   


NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTE RECIBIDOS: 


 
EXPERIENCIA PROFESIONAL DIFERENTE A LA ACADÉMICA O INVESTIGADORA 


AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EMPRESAS, HOSPITALES, LABORATORIOS, CONVENIOS, 
CONTRATOS, ETC… 


1 
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Universidad de Jaén 45


 


Centro de Estudios de Postgrado 


DATOS PERSONALES 


NOMBRE Y APELLIDOS  EVA SILES RIVAS 


DNI/NIE/PASAPORTE  26004172G  EDAD  46 


NÚM. IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADOR 
RESEARCHER ID    


CÓDIGO ORCID   0000‐0003‐4192‐7008 


 
SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL  


ORGANISMO  Universidad de Jaén 


DPTO./CENTRO  Biología Experimental, Facultad de Ciencias Experimentales 


DIRECCIÓN  Campus Las Lagunillas, 23071, Jaén 


TELÉFONO  953212705  CORREO ELECTRÓNICO esiles@ujaen.es 


CATEGORÍA PROFESIONAL  Profesora Titular de Universidad  FECHA INICIO  16/2/10 


ESPEC. CÓD. UNESCO  240300 ‐ Bioquímica; 240704 ‐  Biología Molecular  


PALABRAS CLAVE 
Mecanismos moleculares de la enfermedad, hipoxia/isquemia, envejecimiento, 
estrés  oxidativo/nitrosativo,  PARP‐1,  compuestos minoritarios  del  aceite  de 
oliva 


 
FORMACIÓN ACADÉMICA 


LICENCIATURA/GRADO/DOCTORADO  UNIVERSIDAD  AÑO 


Licenciada en Farmacia  Universidad de Granada  1992 


Doctora en Farmacia  Universidad de Granada  1997 


 
INDICADORES DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA  


NÚMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN ( AÑO DEL ÚLTIMO)  3 (2013) 


ÍNDICE H WOS/GOOGLE SCHOLAR  17 


NÚMERO DE TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS TOTALES/CON MENCIÓN EUROPEA O INTERNAC  2/‐ 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR  32 


NÚMERO DE PUBLICACIONES PRIMER CUARTIL  14 


NÚMERO DE PUBLICACIONES NO INDEXADAS   


NÚMERO DE CITAS TOTALES JCR/GOOGLE SCHOLAR  670 


NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN COMO IP/COLABORADOR  19 


NÚMERO DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN ACTIVOS  1 


NÚMERO DE PATENTES CONCEDIDAS/EN TRÁMITE  ‐ 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR RELACIONADAS CON LA ASIGNATURA/PARTICIPACIÓN EN EL 
MÁSTER 


32 


 
INDICADORES GENERALES DE ACTIVIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE  


AÑOS DE EXPERIENCIA DOCENTE  20 


QUINQUENIOS/TRIENIOS  3/5 


Nº PROYECTOS FIN DE GRADO/MÁSTER DIRIGIDOS  2/5 


DEDICACIÓN DOCENTE (CRÉDITOS) GRADO/POSGRADO (ÚLTIMO AÑO)  11.8/2 


Nº PUBLICACIONES DOCENTES  12 


CERTIFICADO DE CALIDAD DOCENTE (DOCENTIA O SIMILAR)   Excelente


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE DIRIGIDOS   ‐ 


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE EN LOS QUE HA PARTICIPADO  9 


NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTE RECIBIDOS:                                                                   13 


 
EXPERIENCIA PROFESIONAL DIFERENTE A LA ACADÉMICA O INVESTIGADORA 


AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EMPRESAS, HOSPITALES, LABORATORIOS, CONVENIOS, 
CONTRATOS, ETC… 
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46  Máster Universitario en Biotecnología y Biomedicina por la Universidad de Jaén


 


DATOS PERSONALES 


NOMBRE Y APELLIDOS  Mª ISABEL TORRES LÓPEZ 


DNI/NIE/PASAPORTE  24186523E  EDAD  51 


NÚM. IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADOR 
RESEARCHER ID   G‐8789‐2015 


CÓDIGO ORCID   orcid.org/0000-0002-9309-3837 
 
SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL  


ORGANISMO  Universidad de Jaén 


DPTO./CENTRO  Biología Experimental/ Ciencias Experimentales 


DIRECCIÓN  Paraje de las Lagunillas s/n 


TELÉFONO  953212762  CORREO ELECTRÓNICO mitorres@ujaen.es 


CATEGORÍA PROFESIONAL  Profesora Titular Universidad  FECHA INICIO  8/04/1999 


ESPEC. CÓD. UNESCO   2407 


PALABRAS CLAVE  Enfermedad celíaca, inflamación,  Gluten, HLA‐G, Cirrosis hepática 


 
FORMACIÓN ACADÉMICA 


LICENCIATURA/GRADO/DOCTORADO  UNIVERSIDAD  AÑO 


Licenciada en Ciencias Biología  Granada  1987 


Doctora  Ciencias  Biológicas.  Premio 
Extraordinario 


Granada  1994 


 
INDICADORES DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA  


NÚMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN ( AÑO DEL ÚLTIMO)  3 
(2012) 


ÍNDICE H WOS/GOOGLE SCHOLAR   


NÚMERO DE TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS TOTALES/CON MENCIÓN EUROPEA O 
INTERNACIONAL 


3 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR  65 


NÚMERO DE PUBLICACIONES PRIMER CUARTIL  36 


NÚMERO DE PUBLICACIONES NO INDEXADAS   


NÚMERO DE CITAS TOTALES JCR/GOOGLE SCHOLAR  1247 


NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN COMO IP/COLABORADOR  2/10 


NÚMERO DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN ACTIVOS  1 


NÚMERO DE PATENTES CONCEDIDAS/EN TRÁMITE  0 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR RELACIONADAS CON LA PARTICIPACIÓN EN EL MÁSTER  12 


 
INDICADORES GENERALES DE ACTIVIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE  


AÑOS DE EXPERIENCIA DOCENTE  20 


QUINQUENIOS/TRIENIOS  3/6 


Nº PROYECTOS FIN DE GRADO/MÁSTER DIRIGIDOS  4/1 


DEDICACIÓN DOCENTE (CRÉDITOS) GRADO/POSGRADO (ÚLTIMO AÑO)  4/3,9 


Nº PUBLICACIONES DOCENTES  12 


CERTIFICADO DE CALIDAD DOCENTE (DOCENTIA O SIMILAR)   Excelente


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE DIRIGIDOS   4 


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE EN LOS QUE HA PARTICIPADO  5 


NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTE RECIBIDOS: 4 


 
EXPERIENCIA PROFESIONAL DIFERENTE A LA ACADÉMICA O INVESTIGADORA 


AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EMPRESAS, HOSPITALES, LABORATORIOS, CONVENIOS, 
CONTRATOS, ETC… 
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Universidad de Jaén 47


 


Centro de Estudios de Postgrado 


DATOS PERSONALES 


NOMBRE Y APELLIDOS  RAQUEL VALDERRAMA RODRÍGUEZ 


DNI/NIE/PASAPORTE  26032381S  EDAD  40 


NÚM. IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADOR 
RESEARCHER ID     H‐5937‐2015 


CÓDIGO ORCID   0000‐0003‐2253‐0101 


 
SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL  


ORGANISMO  Universidad de Jaén 


DPTO./CENTRO  Biología Experimental. Facultad de Ciencias Experimentales 


DIRECCIÓN  Paraje Las Lagunillas s/n 


TELÉFONO  953‐212768  CORREO ELECTRÓNICO ravalde@ujaen.es 


CATEGORÍA PROFESIONAL  Profesora Titular de Universidad  FECHA INICIO  27‐04‐2012 


ESPEC. CÓD. UNESCO  240.309, 241.502  


PALABRAS CLAVE 
Óxido nítrico, estrés nitrosativo, estrés oxidativo, antioxidantes, estrés abiótico, 
nitración, S‐nitrosilación, ácidos grasos nitrados  


 
FORMACIÓN ACADÉMICA 


LICENCIATURA/GRADO/DOCTORADO  UNIVERSIDAD  AÑO 


Licenciatura en Biología  Universidad de Jaén  1997 


 
INDICADORES DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA  


NÚMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN ( AÑO DEL ÚLTIMO)  2 
(2012) 


ÍNDICE H WOS/GOOGLE SCHOLAR  19 


NÚMERO DE TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS TOTALES/CON MENCIÓN EUROPEA O 
INTERNACIONAL 


 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR  35 


NÚMERO DE PUBLICACIONES PRIMER CUARTIL  27 


NÚMERO DE PUBLICACIONES NO INDEXADAS  5 


NÚMERO DE CITAS TOTALES JCR/GOOGLE SCHOLAR  1586 


NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN COMO IP/COLABORADOR  2/20 


NÚMERO DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN ACTIVOS  3 


NÚMERO DE PATENTES CONCEDIDAS/EN TRÁMITE  5 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR RELACIONADAS CON LA ASIGNATURA/PARTICIPACIÓN EN EL 
MÁSTER 


 


 
INDICADORES GENERALES DE ACTIVIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE  


AÑOS DE EXPERIENCIA DOCENTE  17 


QUINQUENIOS/TRIENIOS  3/5 


Nº PROYECTOS FIN DE GRADO/MÁSTER DIRIGIDOS  2/1 


DEDICACIÓN DOCENTE (CRÉDITOS) GRADO/POSGRADO (ÚLTIMO AÑO)  15/1.4 


Nº PUBLICACIONES DOCENTES  4 


CERTIFICADO DE CALIDAD DOCENTE (DOCENTIA O SIMILAR)   93/100


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE DIRIGIDOS    


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE EN LOS QUE HA PARTICIPADO  9 


NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTE RECIBIDOS  11 


 
EXPERIENCIA PROFESIONAL DIFERENTE A LA ACADÉMICA O INVESTIGADORA 


AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EMPRESAS, HOSPITALES, LABORATORIOS, CONVENIOS, 
CONTRATOS, ETC… 
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48  Máster Universitario en Biotecnología y Biomedicina por la Universidad de Jaén


 


DATOS PERSONALES 


NOMBRE Y APELLIDOS  ROSEMARY WANGENSTEEN FUENTES 


DNI/NIE/PASAPORTE  05204567N  EDAD  46 


NÚM. IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADOR 
RESEARCHER ID   M‐9856‐2015 


CÓDIGO ORCID   0000‐0001‐7161‐9925 


 
SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL  


ORGANISMO  Universidad de Jaén 


DPTO./CENTRO  Ciencias de la Salud/Facultad de Ciencias Experimentales 


DIRECCIÓN  Despacho 244. Edf B‐3. Campus Las Lagunillas. 23008‐Jaén 


TELÉFONO  953212407  CORREO ELECTRÓNICO rwangens@ujaen.es 


CATEGORÍA PROFESIONAL  Profesora Titular de Universidad  FECHA INICIO  14/05/2009 


ESPEC. CÓD. UNESCO   241103 


PALABRAS CLAVE  Hipertensión, daño renal agudo, enfermedad renal crónica, biomarcadores. 


 
FORMACIÓN ACADÉMICA 


LICENCIATURA/GRADO/DOCTORADO  UNIVERSIDAD  AÑO 


Licenciada en Farmacia  Universidad de Granada  1992 


Doctora en Farmacia  Universidad de Granada  2002 


 
INDICADORES DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA  


NÚMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN ( AÑO DEL ÚLTIMO)  2 (2009) 


ÍNDICE H WOS/GOOGLE SCHOLAR  14 


NÚMERO DE TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS TOTALES/CON MENCIÓN EUROPEA O 
INTERNACIONAL 


5/0 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR  58 


NÚMERO DE PUBLICACIONES PRIMER CUARTIL  17 


NÚMERO DE PUBLICACIONES NO INDEXADAS  0 


NÚMERO DE CITAS TOTALES JCR/GOOGLE SCHOLAR  624 


NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN COMO IP/COLABORADOR  14 


NÚMERO DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN ACTIVOS  1 


NÚMERO DE PATENTES CONCEDIDAS/EN TRÁMITE  1 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR RELACIONADAS CON LA ASIGNATURA/PARTICIPACIÓN EN EL 
MÁSTER 


58 


 
INDICADORES GENERALES DE ACTIVIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE  


AÑOS DE EXPERIENCIA DOCENTE  15 


QUINQUENIOS/TRIENIOS  2/5 


Nº PROYECTOS FIN DE GRADO/MÁSTER DIRIGIDOS  4/4 


DEDICACIÓN DOCENTE (CRÉDITOS) GRADO/POSGRADO (ÚLTIMO AÑO)  20.8/1 


Nº PUBLICACIONES DOCENTES  0 


CERTIFICADO DE CALIDAD DOCENTE (DOCENTIA O SIMILAR)   Sí 


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE DIRIGIDOS   0 


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE EN LOS QUE HA PARTICIPADO  1 


NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTE RECIBIDOS: 14 


 
EXPERIENCIA PROFESIONAL DIFERENTE A LA ACADÉMICA O INVESTIGADORA 


AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EMPRESAS, HOSPITALES, LABORATORIOS, CONVENIOS, 
CONTRATOS, ETC… 


4 
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Universidad de Jaén 49


 


Centro de Estudios de Postgrado 


ANEXO V. FICHAS DEL PROFESORADO EXTERNO 
DATOS PERSONALES 


NOMBRE Y APELLIDOS  HOURIA BOULAIZ TASSI 


DNI/NIE/PASAPORTE  77448598p  EDAD  38 


NÚM. IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADOR 
RESEARCHER ID    


CÓDIGO ORCID   orcid.org/0000‐0003‐4433‐7556 


 
SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL  


ORGANISMO  UNIVERSIDAD DE GRANADA  


DPTO./CENTRO  FACULTAD DE MEDICINA / DEPT. ANATOMÍA Y EMBRIOLOGÍA HUMANA 


DIRECCIÓN 
AV. DEL CONOCIMIENTO, PARQUE TECNOLÓGICO DE CIENCIAS DE LA SALUD, 
GRANADA 


TELÉFONO  958241271  CORREO ELECTRÓNICO hboulaiz@ugr.es 


CATEGORÍA PROFESIONAL  PROFESORA TITULAR  FECHA INICIO  14/04/2011 


ESPEC. CÓD. UNESCO    


PALABRAS CLAVE  Terapia génica, cáncer, células madre, nanotecnología  


 
FORMACIÓN ACADÉMICA 


LICENCIATURA/GRADO/DOCTORADO  UNIVERSIDAD  AÑO 


DOCTORA  EUROPEA  EN  CIENCIAS 
BIOLÓGICAS 


UNIVERSIDAD DE GRANADA  2002 


 
INDICADORES DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA  


NÚMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN ( AÑO DEL ÚLTIMO)  2 


ÍNDICE H WOS/GOOGLE SCHOLAR  13 


NÚMERO DE TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS TOTALES/CON MENCIÓN EUROPEA O INTERNACIONA  5/4 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR  53 


NÚMERO DE PUBLICACIONES PRIMER CUARTIL  32 


NÚMERO DE PUBLICACIONES NO INDEXADAS  13 


NÚMERO DE CITAS TOTALES JCR/GOOGLE SCHOLAR  527 


NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN COMO IP/COLABORADOR  20 


NÚMERO DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN ACTIVOS  6 


NÚMERO DE PATENTES CONCEDIDAS/EN TRÁMITE  6 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR RELACIONADAS CON LA PARTICIPACIÓN EN EL MÁSTER  20 


 
INDICADORES GENERALES DE ACTIVIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE  


AÑOS DE EXPERIENCIA DOCENTE  15 


QUINQUENIOS/TRIENIOS  2/3 


Nº PROYECTOS FIN DE GRADO/MÁSTER DIRIGIDOS  2/10 


DEDICACIÓN DOCENTE (CRÉDITOS) GRADO/POSGRADO (ÚLTIMO AÑO)  24 


Nº PUBLICACIONES DOCENTES  31 


CERTIFICADO DE CALIDAD DOCENTE (DOCENTIA O SIMILAR)   93.426 


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE DIRIGIDOS   1 


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE EN LOS QUE HA PARTICIPADO  10 


NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTE RECIBIDOS:                                                                        13 


 
EXPERIENCIA PROFESIONAL DIFERENTE A LA ACADÉMICA O INVESTIGADORA 


AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EMPRESAS, HOSPITALES, LABORATORIOS, CONVENIOS, 
CONTRATOS, ETC… 
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50  Máster Universitario en Biotecnología y Biomedicina por la Universidad de Jaén


 


DATOS PERSONALES 


NOMBRE Y APELLIDOS  DAVID BULLEJOS MARTÍN 


DNI/NIE/PASAPORTE  24.269.304 A  EDAD  42 


NÚM. IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADOR 
RESEARCHER ID    


CÓDIGO ORCID   0000‐0002‐3600‐8077 
 
SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL  


ORGANISMO  UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 


DPTO./CENTRO  Departamento de Ingeniería eléctrica /ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR  


DIRECCIÓN  Edificio Leonardo E36. Campus de Rabanales. 14071 Córdoba 


TELÉFONO  606546525  CORREO ELECTRÓNICO bullejos@uco.es 


CATEGORÍA PROFESIONAL  Profesor Colaborador DEA  FECHA INICIO  07/11/2001 


ESPEC. CÓD. UNESCO    


PALABRAS CLAVE  Ingeniería Eléctrica, Eficiencia energética 


 
FORMACIÓN ACADÉMICA 


LICENCIATURA/GRADO/DOCTORADO  UNIVERSIDAD  AÑO 


Ingeniero Técnico Industrial  Universidad de Córdoba  1999 


Ing. Automática y electrónica Indust.  Universidad de Córdoba  2004 


Diploma Estudios Avanzados  Universidad de Córdoba  2009 


 
INDICADORES DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA  


NÚMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN ( AÑO DEL ÚLTIMO)   


ÍNDICE H WOS/GOOGLE SCHOLAR   


NÚMERO DE TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS TOTALES/CON MENCIÓN EUROPEA O 
INTERNACIONAL 


 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR  2 


NÚMERO DE PUBLICACIONES PRIMER CUARTIL   


NÚMERO DE PUBLICACIONES NO INDEXADAS  2 


NÚMERO DE CITAS TOTALES JCR/GOOGLE SCHOLAR   


NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN COMO IP/COLABORADOR  3 


NÚMERO DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN ACTIVOS   


NÚMERO DE PATENTES CONCEDIDAS/EN TRÁMITE  1 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR RELACIONADAS CON LA ASIGNATURA/PARTICIPACIÓN EN EL 
MÁSTER 


 


 
INDICADORES GENERALES DE ACTIVIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE  


AÑOS DE EXPERIENCIA DOCENTE  14 


QUINQUENIOS/TRIENIOS  0/4 


Nº PROYECTOS FIN DE GRADO/MÁSTER DIRIGIDOS  55 


DEDICACIÓN DOCENTE (CRÉDITOS) GRADO/POSGRADO (ÚLTIMO AÑO)  24/8 


Nº PUBLICACIONES DOCENTES  2 


CERTIFICADO DE CALIDAD DOCENTE (DOCENTIA O SIMILAR)    


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE DIRIGIDOS   3 


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE EN LOS QUE HA PARTICIPADO  6 


NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTE RECIBIDOS: 12 


 
EXPERIENCIA PROFESIONAL DIFERENTE A LA ACADÉMICA O INVESTIGADORA 


AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EMPRESAS, HOSPITALES, LABORATORIOS, CONVENIOS, 
CONTRATOS, ETC… 


8 
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Universidad de Jaén 51


 


Centro de Estudios de Postgrado 


DATOS PERSONALES 


NOMBRE Y APELLIDOS  DOMINGO CARRIÓN PARDO 


DNI/NIE/PASAPORTE  25321767D  EDAD  49 


NÚM. IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADOR 
RESEARCHER ID    


CÓDIGO ORCID    


 
SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL  


ORGANISMO  UNIVERSIDAD DE CORDOBA 


DPTO./CENTRO  PRODUCCION ANIMAL 


DIRECCIÓN  Campus de Rabanales 14071 Córdoba 


TELÉFONO  639338738  CORREO ELECTRÓNICO Domingo_carrion@cargill.com 


CATEGORÍA PROFESIONAL  PROFESOR ASOCIADO  FECHA INICIO  14 Abril 2009 


ESPEC. CÓD. UNESCO    


PALABRAS CLAVE   


 
FORMACIÓN ACADÉMICA 


LICENCIATURA/GRADO/DOCTORADO  UNIVERSIDAD  AÑO 


VETERINARIA  UNIVERSIDAD DE CORDOBA  1989 


MASTER OF SCIENCE  IOWA STATE UNIVERSITY  1993 


PhD (Doctorado)  IOWA STATE UNIVERSITY  1995 


 
INDICADORES DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA  


NÚMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN ( AÑO DEL ÚLTIMO)   


ÍNDICE H WOS/GOOGLE SCHOLAR   


NÚMERO DE TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS TOTALES/CON MENCIÓN EUROPEA O INTERNACIONA   


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR   


NÚMERO DE PUBLICACIONES PRIMER CUARTIL   


NÚMERO DE PUBLICACIONES NO INDEXADAS   


NÚMERO DE CITAS TOTALES JCR/GOOGLE SCHOLAR   


NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN COMO IP/COLABORADOR   


NÚMERO DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN ACTIVOS   


NÚMERO DE PATENTES CONCEDIDAS/EN TRÁMITE   


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR RELACIONADAS CON LA PARTICIPACIÓN EN EL MÁSTER   


 
INDICADORES GENERALES DE ACTIVIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE  


AÑOS DE EXPERIENCIA DOCENTE   


QUINQUENIOS/TRIENIOS   


Nº PROYECTOS FIN DE GRADO/MÁSTER DIRIGIDOS   


DEDICACIÓN DOCENTE (CRÉDITOS) GRADO/POSGRADO (ÚLTIMO AÑO)   


Nº PUBLICACIONES DOCENTES   


CERTIFICADO DE CALIDAD DOCENTE (DOCENTIA O SIMILAR)    


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE DIRIGIDOS    


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE EN LOS QUE HA PARTICIPADO   


NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTE RECIBIDOS: 


 
EXPERIENCIA PROFESIONAL DIFERENTE A LA ACADÉMICA O INVESTIGADORA 


• 1996‐97. Técnico comerciales para Solvay Animal Health que posteriormente fue 
absorbida por Fort Dodge Animal Health.  


• 1997‐2014. Formando parte de los servicios técnicos globales de PIC – Genus plc. 
• 15‐12‐2014 hasta actualidad “Swine Technical Manager” en Cargill Iberia. 
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52  Máster Universitario en Biotecnología y Biomedicina por la Universidad de Jaén


 


DATOS PERSONALES 


NOMBRE Y APELLIDOS  FRANCISCO JAVIER CEJUDO FERNÁNDEZ 


DNI/NIE/PASAPORTE  28569988D  EDAD  55 


NÚM. IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADOR 
RESEARCHER ID   M‐2749‐2014 


CÓDIGO ORCID   0000‐0002‐3936‐5491 


 
SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL  


ORGANISMO  UNIVERSIDAD DE SEVILLA 


DPTO./CENTRO  DPTO BIOQUÍMICA VEGETAL Y BIOLOGÍA MOLECULAR 


DIRECCIÓN  AVDA REINA MERCEDES S/N 


TELÉFONO  954489511  CORREO ELECTRÓNICO FJCEJUDO@US.ES 


CATEGORÍA PROFESIONAL  CATEDRÁTICO UNIVERSIDAD  FECHA INICIO  8/X/2007 


ESPEC. CÓD. UNESCO    


PALABRAS CLAVE 
Estrés oxidativo, Cloroplasto, Fotosíntesis, Peroxirredoxina, Planta, Regulación 
redox, Tiorredoxina  


 
FORMACIÓN ACADÉMICA 


LICENCIATURA/GRADO/DOCTORADO  UNIVERSIDAD  AÑO 


LICENCIATURA BIOLOGÍA  SEVILLA  1982 


DOCTOR BIOLOGÍA  SEVILLA  1986 


 
INDICADORES DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA  


NÚMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN ( AÑO DEL ÚLTIMO)  5 (2012) 


ÍNDICE H WOS/GOOGLE SCHOLAR  28 


NÚMERO DE TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS TOTALES/CON MENCIÓN EUROPEA O 
INTERNACIONAL 


12 (2) 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR  87 


NÚMERO DE PUBLICACIONES PRIMER CUARTIL  66 


NÚMERO DE PUBLICACIONES NO INDEXADAS   


NÚMERO DE CITAS TOTALES JCR/GOOGLE SCHOLAR  2044 


NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN COMO IP/COLABORADOR  16 


NÚMERO DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN ACTIVOS  2 


NÚMERO DE PATENTES CONCEDIDAS/EN TRÁMITE  0 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR RELACIONADAS CON LA ASIGNATURA/PARTICIPACIÓN EN EL 
MÁSTER 


60 


 
INDICADORES GENERALES DE ACTIVIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE  


AÑOS DE EXPERIENCIA DOCENTE  31 


QUINQUENIOS/TRIENIOS  6/10 


Nº PROYECTOS FIN DE GRADO/MÁSTER DIRIGIDOS  4 


DEDICACIÓN DOCENTE (CRÉDITOS) GRADO/POSGRADO (ÚLTIMO AÑO)  12/4 


Nº PUBLICACIONES DOCENTES  0 


CERTIFICADO DE CALIDAD DOCENTE (DOCENTIA O SIMILAR)    


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE DIRIGIDOS   0 


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE EN LOS QUE HA PARTICIPADO  0 


NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTE RECIBIDOS: 1 


 
EXPERIENCIA PROFESIONAL DIFERENTE A LA ACADÉMICA O INVESTIGADORA 


AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EMPRESAS, HOSPITALES, LABORATORIOS, CONVENIOS, 
CONTRATOS, ETC… 


0 
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Centro de Estudios de Postgrado 


DATOS PERSONALES 


NOMBRE Y APELLIDOS  SEBASTIÁN CHÁVEZ DE DIEGO 


DNI/NIE/PASAPORTE  28871255E  EDAD  51 


NÚM. IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADOR 
RESEARCHER ID   F-7574-2011 
CÓDIGO ORCID   0000-0002-8064-4839 


 
SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL  


ORGANISMO  Universidad de Sevilla 


DPTO./CENTRO 
Departamento de Genética, Facultad de Biología e Instituto de Biomedicna de 
Sevilla 


DIRECCIÓN  IBIS, Avda Manuel Siurot s/n, 41013 Sevilla 


TELÉFONO  955923127  CORREO ELECTRÓNICO schavez@us.es 


CATEGORÍA PROFESIONAL  Catedrático de Universidad  FECHA INICIO  28 de mayo de 2010 


ESPEC. CÓD. UNESCO   2415 


PALABRAS CLAVE  Gene expression, transcription, chromatin, prefoldin, genetic analysis 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 


LICENCIATURA/GRADO/DOCTORADO  UNIVERSIDAD  AÑO 


Licenciatura en Biología  Universidad de Sevilla  1987 


Doctor en Biología  Universidad de Sevilla  1992 


 
INDICADORES DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA  


NÚMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN ( AÑO DEL ÚLTIMO)  4 (2013) 


ÍNDICE H WOS/GOOGLE SCHOLAR  27/30 


NÚMERO DE TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS TOTALES/CON MENCIÓN EUROPEA O 
INTERNACIONAL 


7/2 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR  61 


NÚMERO DE PUBLICACIONES PRIMER CUARTIL  37 


NÚMERO DE PUBLICACIONES NO INDEXADAS   


NÚMERO DE CITAS TOTALES JCR/GOOGLE SCHOLAR  1923/2605


NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN COMO IP/COLABORADOR  28/9 


NÚMERO DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN ACTIVOS  3 


NÚMERO DE PATENTES CONCEDIDAS/EN TRÁMITE  8/0 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR RELACIONADAS CON LA ASIGNATURA/PARTICIPACIÓN EN 
EL MÁSTER 


50 


 
INDICADORES GENERALES DE ACTIVIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE  


AÑOS DE EXPERIENCIA DOCENTE  28 


QUINQUENIOS/TRIENIOS  4/8 


Nº PROYECTOS FIN DE GRADO/MÁSTER DIRIGIDOS  6/6 


DEDICACIÓN DOCENTE (CRÉDITOS) GRADO/POSGRADO (ÚLTIMO AÑO)  7,2/6 


Nº PUBLICACIONES DOCENTES   


CERTIFICADO DE CALIDAD DOCENTE (DOCENTIA O SIMILAR)    


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE DIRIGIDOS    


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE EN LOS QUE HA PARTICIPADO  2 


NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTE RECIBIDOS:                                                                        2 


 
EXPERIENCIA PROFESIONAL DIFERENTE A LA ACADÉMICA O INVESTIGADORA 


AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EMPRESAS, HOSPITALES, LABORATORIOS, CONVENIOS, 
CONTRATOS, ETC… 
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DATOS PERSONALES 


NOMBRE Y APELLIDOS  FRANCISCO JAVIER CORPAS AGUIRRE 


DNI/NIE/PASAPORTE  24187437Q  EDAD  52 


NÚM. IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADOR 
RESEARCHER ID   A‐4447‐2008 


CÓDIGO ORCID   0000‐0002‐1814‐9212 


SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL  


ORGANISMO  Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 


DPTO./CENTRO 
Bioquímica, Biología Celular y Molecular de Plantas, Estación 
Experimental del Zaidín (EEZ) 


DIRECCIÓN  C/Profesor Albareda 1. Granada 18008 


TELÉFONO  958181600  CORREO ELECTRÓNICO javier.corpas@eez.csic.es 


CATEGORÍA PROFESIONAL  Investigador Científico (CSIC)  FECHA INICIO  Julio 2008‐ 


ESPEC. CÓD. UNESCO   2403.09     2415.21      2417.17 


PALABRAS CLAVE 
Antioxidantes, estrés oxidativo y nitrosativo, óxido nítrico, 
peroxisomas 


 
FORMACIÓN ACADÉMICA 


LICENCIATURA/GRADO/DOCTORADO  UNIVERSIDAD  AÑO 


Licenciatura Ciencias Biológicas  Universidad de Granada  1986 


Tesis de Licenciatura  Universidad de Granada  1987 
Doctorado Ciencias Biológicas  Universidad de Granada  1992 


INDICADORES DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA  


NÚMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN ( AÑO DEL ÚLTIMO)  4(2007‐
12) 


ÍNDICE H WOS/GOOGLE SCHOLAR  40 


NÚMERO DE TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS TOTALES/CON MENCIÓN EUROPEA O 
INTERNACIONAL 


6/2 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR  127 


NÚMERO DE PUBLICACIONES PRIMER CUARTIL  100 


NÚMERO DE PUBLICACIONES NO INDEXADAS  5 


NÚMERO DE CITAS TOTALES JCR/GOOGLE SCHOLAR  6050 


NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN COMO IP/COLABORADOR  5/20 


NÚMERO DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN ACTIVOS  2 


NÚMERO DE PATENTES CONCEDIDAS/EN TRÁMITE  1 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR RELACIONADAS CON LA PARTICIPACIÓN EN EL MÁSTER  90 


INDICADORES GENERALES DE ACTIVIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE  


AÑOS DE EXPERIENCIA DOCENTE  11   


QUINQUENIOS/TRIENIOS  5/6 


Nº PROYECTOS FIN DE GRADO/MÁSTER DIRIGIDOS  1/4 


DEDICACIÓN DOCENTE (CRÉDITOS) GRADO/POSGRADO (ÚLTIMO AÑO)  3 


Nº PUBLICACIONES DOCENTES  0 


CERTIFICADO DE CALIDAD DOCENTE (DOCENTIA O SIMILAR)   ‐ 


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE DIRIGIDOS   ‐ 


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE EN LOS QUE HA PARTICIPADO  ‐ 


NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTE RECIBIDOS: 


 
EXPERIENCIA PROFESIONAL DIFERENTE A LA ACADÉMICA O INVESTIGADORA 


AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EMPRESAS, HOSPITALES, LABORATORIOS, CONVENIOS, 
CONTRATOS, ETC… 


‐ 
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Centro de Estudios de Postgrado 


DATOS PERSONALES 


NOMBRE Y APELLIDOS  JESÚS DE LA CRUZ DÍAZ 


DNI/NIE/PASAPORTE  52261521R  EDAD  50 


NÚM. IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADOR 
RESEARCHER ID  A‐7309‐2013 


CÓDIGO ORCID  0000‐0001‐5870‐659X 


 
SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL  


ORGANISMO  UNIVERSIDAD DE SEVILLA 


DPTO./CENTRO  INSTO. BIOMEDICINA DE SEVILLA (IBiS) y DPTO. GENÉTICA 


DIRECCIÓN  AVDA MANUEL SIUROT S/N 


TELÉFONO  954923126  CORREO ELECTRÓNICO JDLCD@US.ES 


CATEGORÍA PROFESIONAL  CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD  FECHA INICIO  OCTUBRE 2011 


ESPEC. CÓD. UNESCO  241501/ 240999/ 230221/ 230223 


PALABRAS CLAVE 
RIBOSOMA, rRNA, TRANSCRIPCIÓN, PROCESAMIENTO, ENSAMBLAJE, 
NUCLEOLO, ANÁLISIS FUNCIONAL, HELICASAS DE RNA, Saccharomyces 


 
FORMACIÓN ACADÉMICA 


LICENCIATURA/GRADO/DOCTORADO  UNIVERSIDAD  AÑO 


LICENCIADO EN CIENCIAS BIOLÓGICAS  SEVILLA  1989 


DOCTOR EN CIENCIAS BIOLÓGICAS  SEVILLA  1994 


 
INDICADORES DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA  


NÚMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN ( AÑO DEL ÚLTIMO)  4 (2008‐13) 


ÍNDICE H WOS/GOOGLE SCHOLAR  23/? 


NÚMERO DE TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS TOTALES/CON MENCIÓN EUROPEA O INTER  4/2 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR  51 


NÚMERO DE PUBLICACIONES PRIMER CUARTIL  36 


NÚMERO DE PUBLICACIONES NO INDEXADAS  0 


NÚMERO DE CITAS TOTALES JCR/GOOGLE SCHOLAR  2430/? 


NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN COMO 
IP/COLABORADOR 


8/14 


NÚMERO DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN ACTIVOS  3 


NÚMERO DE PATENTES CONCEDIDAS/EN TRÁMITE  1/0 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR RELACIONADAS CON LA ASIGNATURA/PARTICIPACIÓN 
EN EL MÁSTER 


41 


 
INDICADORES GENERALES DE ACTIVIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE  


AÑOS DE EXPERIENCIA DOCENTE  23 


QUINQUENIOS/TRIENIOS  3/5 


Nº PROYECTOS FIN DE GRADO/MÁSTER DIRIGIDOS  8/7 


DEDICACIÓN DOCENTE (CRÉDITOS) GRADO/POSGRADO (ÚLTIMO AÑO)  7/4 


Nº PUBLICACIONES DOCENTES  ‐ 


CERTIFICADO DE CALIDAD DOCENTE (DOCENTIA O SIMILAR)   SI 


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE DIRIGIDOS   ‐ 


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE EN LOS QUE HA PARTICIPADO  1 


NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTE RECIBIDOS:                                                                        1 


 
EXPERIENCIA PROFESIONAL DIFERENTE A LA ACADÉMICA O INVESTIGADORA 


AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EMPRESAS, HOSPITALES, LABORATORIOS, CONVENIOS, 
CONTRATOS, ETC… 


1 
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DATOS PERSONALES 


NOMBRE Y APELLIDOS  MANUEL FERNANDEZ SANCHEZ 


DNI/NIE/PASAPORTE  28736478‐W  EDAD  43 


NÚM. IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADOR 
RESEARCHER ID    


CÓDIGO ORCID    


 
SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL  


ORGANISMO   


DPTO./CENTRO  CLINICA IVI SEVILLA 


DIRECCIÓN  AV. REPUBLICA ARGENTINA, 58 41011 SEVILLA 


TELÉFONO  954286274  CORREO ELECTRÓNICO Manuel.fernandez@ivi.es 


CATEGORÍA PROFESIONAL  DIRECTOR  FECHA INICIO  2005 


ESPEC. CÓD. UNESCO   320108 


PALABRAS CLAVE   


 
FORMACIÓN ACADÉMICA 


LICENCIATURA/GRADO/DOCTORADO  UNIVERSIDAD  AÑO 


DOCTOR   UNIVERSIDAD DE VALENCIA  2012 


     


 
INDICADORES DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA  


NÚMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN ( AÑO DEL ÚLTIMO)   


ÍNDICE H WOS/GOOGLE SCHOLAR  9 


NÚMERO DE TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS TOTALES/CON MENCIÓN EUROPEA O 
INTERNACIONAL 


 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR   


NÚMERO DE PUBLICACIONES PRIMER CUARTIL   


NÚMERO DE PUBLICACIONES NO INDEXADAS   


NÚMERO DE CITAS TOTALES JCR/GOOGLE SCHOLAR  290 


NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN COMO IP/COLABORADOR  6 


NÚMERO DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN ACTIVOS   


NÚMERO DE PATENTES CONCEDIDAS/EN TRÁMITE   


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR RELACIONADAS CON LA ASIGNATURA/PARTICIPACIÓN EN EL 
MÁSTER 


 


 
INDICADORES GENERALES DE ACTIVIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE  


AÑOS DE EXPERIENCIA DOCENTE  5 


QUINQUENIOS/TRIENIOS   


Nº PROYECTOS FIN DE GRADO/MÁSTER DIRIGIDOS   


DEDICACIÓN DOCENTE (CRÉDITOS) GRADO/POSGRADO (ÚLTIMO AÑO)   


Nº PUBLICACIONES DOCENTES   


CERTIFICADO DE CALIDAD DOCENTE (DOCENTIA O SIMILAR)    


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE DIRIGIDOS    


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE EN LOS QUE HA PARTICIPADO   


NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTE RECIBIDOS: 


 
EXPERIENCIA PROFESIONAL DIFERENTE A LA ACADÉMICA O INVESTIGADORA 


AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EMPRESAS, HOSPITALES, LABORATORIOS, CONVENIOS, 
CONTRATOS, ETC… 


12 
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Centro de Estudios de Postgrado 


DATOS PERSONALES 


NOMBRE Y APELLIDOS  CARLOS ALBERTO FUENTES ALMAGRO 


DNI/NIE/PASAPORTE  30812026F  EDAD  36 


NÚM. IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADOR 
RESEARCHER ID    


CÓDIGO ORCID    


 
SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL  


ORGANISMO  UNIVERSIDAD DE CORDOBA 


DPTO./CENTRO  UNIDAD DE PROTEOMICA‐SCAI 


DIRECCIÓN  EDIF. RAMON Y CAJAL PT BAJA, CAMPUS DE RABANALES, CTRA NIV KM 396A 


TELÉFONO  957218984  CORREO ELECTRÓNICO PROTEOMICA2@UCO.ES 


CATEGORÍA PROFESIONAL  TECNICO SUPERIOR  FECHA INICIO  01/07/2008 


ESPEC. CÓD. UNESCO    


PALABRAS CLAVE  PROTEOMICA, ESPECTROMETRIA DE MASAS, HPLC,  


 
FORMACIÓN ACADÉMICA 


LICENCIATURA/GRADO/DOCTORADO  UNIVERSIDAD  AÑO 


DOCTOR  CORDOBA  2013 


     


 
INDICADORES DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA  


NÚMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN ( AÑO DEL ÚLTIMO)   


ÍNDICE H WOS/GOOGLE SCHOLAR   


NÚMERO DE TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS TOTALES/CON MENCIÓN EUROPEA O 
INTERNACIONAL 


 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR   


NÚMERO DE PUBLICACIONES PRIMER CUARTIL  7 


NÚMERO DE PUBLICACIONES NO INDEXADAS   


NÚMERO DE CITAS TOTALES JCR/GOOGLE SCHOLAR   


NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN COMO IP/COLABORADOR   


NÚMERO DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN ACTIVOS   


NÚMERO DE PATENTES CONCEDIDAS/EN TRÁMITE   


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR RELACIONADAS CON LA ASIGNATURA/PARTICIPACIÓN EN EL 
MÁSTER 


6 


 
INDICADORES GENERALES DE ACTIVIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE  


AÑOS DE EXPERIENCIA DOCENTE   


QUINQUENIOS/TRIENIOS   


Nº PROYECTOS FIN DE GRADO/MÁSTER DIRIGIDOS   


DEDICACIÓN DOCENTE (CRÉDITOS) GRADO/POSGRADO (ÚLTIMO AÑO)   


Nº PUBLICACIONES DOCENTES   


CERTIFICADO DE CALIDAD DOCENTE (DOCENTIA O SIMILAR)    


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE DIRIGIDOS    


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE EN LOS QUE HA PARTICIPADO   


NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTE RECIBIDOS: 


 
EXPERIENCIA PROFESIONAL DIFERENTE A LA ACADÉMICA O INVESTIGADORA 


AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EMPRESAS, HOSPITALES, LABORATORIOS, CONVENIOS, 
CONTRATOS, ETC… 


7 
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58  Máster Universitario en Biotecnología y Biomedicina por la Universidad de Jaén


 


DATOS PERSONALES 


NOMBRE Y APELLIDOS  JOSE ANTONIO HORCAJADAS ALMANSA 


DNI/NIE/PASAPORTE  26010609‐R  EDAD  45 


NÚM. IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADOR 
RESEARCHER ID    


CÓDIGO ORCID    


 
SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL  


ORGANISMO  Universidad Pablo de Olavide 


DPTO./CENTRO 
Dpto. Biología Molecular e Ingeniería Bioquímica / Centro Andaluz de Biología 
del Desarrollo 


DIRECCIÓN  Carretera de Utrera km 1, 41013 Sevilla 


TELÉFONO  676104793  CORREO ELECTRÓNICO jhorcajadas@upo.es 


CATEGORÍA PROFESIONAL  Profesor titular  FECHA INICIO  01/11/2011 


ESPEC. CÓD. UNESCO    


PALABRAS CLAVE 
Receptividad  endometrial,  genómica, microarrays,  implantación  embrionaria, 
expresión génica, viabilidad embrionaria 


 
FORMACIÓN ACADÉMICA 


LICENCIATURA/GRADO/DOCTORADO  UNIVERSIDAD  AÑO 


Doctorado Ciencias Biológicas  Universidad Autónoma de Madrid  2000 


Licenciatura Ciencias Biológicas  Universidad Autónoma de Madrid  1993 


 
INDICADORES DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA  


NÚMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN ( AÑO DEL ÚLTIMO)  2 


ÍNDICE H WOS/GOOGLE SCHOLAR  26 


NÚMERO DE TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS TOTALES/CON MENCIÓN EUROPEA O 
INTERNACIONAL 


3 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR  49 


NÚMERO DE PUBLICACIONES PRIMER CUARTIL  35 


NÚMERO DE PUBLICACIONES NO INDEXADAS  3 


NÚMERO DE CITAS TOTALES JCR/GOOGLE SCHOLAR   


NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN COMO IP/COLABORADOR  18 


NÚMERO DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN ACTIVOS  2 


NÚMERO DE PATENTES CONCEDIDAS/EN TRÁMITE  1 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR RELACIONADAS CON LA PARTICIPACIÓN EN EL MÁSTER   


 
INDICADORES GENERALES DE ACTIVIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE  


AÑOS DE EXPERIENCIA DOCENTE  12 


QUINQUENIOS/TRIENIOS  1/2 


Nº PROYECTOS FIN DE GRADO/MÁSTER DIRIGIDOS  8 


DEDICACIÓN DOCENTE (CRÉDITOS) GRADO/POSGRADO (ÚLTIMO AÑO)  24 


Nº PUBLICACIONES DOCENTES  0 


CERTIFICADO DE CALIDAD DOCENTE (DOCENTIA O SIMILAR)   3 


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE DIRIGIDOS   0 


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE EN LOS QUE HA PARTICIPADO  0 


NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTE RECIBIDOS: 


 
EXPERIENCIA PROFESIONAL DIFERENTE A LA ACADÉMICA O INVESTIGADORA 


AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EMPRESAS, HOSPITALES, LABORATORIOS, CONVENIOS, 
CONTRATOS, ETC… 


13 
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Universidad de Jaén 59


 


Centro de Estudios de Postgrado 


DATOS PERSONALES 


NOMBRE Y APELLIDOS  EDMUNDO LÓPEZ BERMÚDEZ 


DNI/NIE/PASAPORTE  25991030H  EDAD  49 


NÚM. IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADOR 
RESEARCHER ID    


CÓDIGO ORCID    


 
SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL  


ORGANISMO  KC CONSULTORES 


DPTO./CENTRO  Consultor técnico en prevención de riesgos laborales 


DIRECCIÓN  Calle Maestro Bartolomé, 2. 1ºA. 23007 Jaén 


TELÉFONO  620830545  CORREO ELECTRÓNICO Edmundo@kcconsultores.es 


CATEGORÍA PROFESIONAL  Ingeniero Técnico Industrial  FECHA INICIO   


ESPEC. CÓD. UNESCO    


PALABRAS CLAVE   


 
FORMACIÓN ACADÉMICA 


LICENCIATURA/GRADO/DOCTORADO  UNIVERSIDAD  AÑO 


Ingeniero Técnico Industrial  Jaén  1994 


     


 
INDICADORES DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA  


NÚMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN ( AÑO DEL ÚLTIMO)   


ÍNDICE H WOS/GOOGLE SCHOLAR   


NÚMERO DE TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS TOTALES/CON MENCIÓN EUROPEA O 
INTERNACIONAL 


 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR   


NÚMERO DE PUBLICACIONES PRIMER CUARTIL   


NÚMERO DE PUBLICACIONES NO INDEXADAS   


NÚMERO DE CITAS TOTALES JCR/GOOGLE SCHOLAR   


NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN COMO IP/COLABORADOR   


NÚMERO DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN ACTIVOS   


NÚMERO DE PATENTES CONCEDIDAS/EN TRÁMITE   


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR RELACIONADAS CON LA ASIGNATURA/PARTICIPACIÓN EN EL 
MÁSTER 


 


 
INDICADORES GENERALES DE ACTIVIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE  


AÑOS DE EXPERIENCIA DOCENTE   


QUINQUENIOS/TRIENIOS   


Nº PROYECTOS FIN DE GRADO/MÁSTER DIRIGIDOS   


DEDICACIÓN DOCENTE (CRÉDITOS) GRADO/POSGRADO (ÚLTIMO AÑO)   


Nº PUBLICACIONES DOCENTES   


CERTIFICADO DE CALIDAD DOCENTE (DOCENTIA O SIMILAR)    


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE DIRIGIDOS    


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE EN LOS QUE HA PARTICIPADO   


NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTE RECIBIDOS: 


 
EXPERIENCIA PROFESIONAL DIFERENTE A LA ACADÉMICA O INVESTIGADORA 


AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EMPRESAS, HOSPITALES, LABORATORIOS, CONVENIOS, 
CONTRATOS, ETC… 


20 
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60  Máster Universitario en Biotecnología y Biomedicina por la Universidad de Jaén


 


DATOS PERSONALES 


NOMBRE Y APELLIDOS  JUAN ANTONIO MARCHAL CORRALES 


DNI/NIE/PASAPORTE  24227815Y  EDAD  47 


NÚM. IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADOR 
RESEARCHER ID   M‐4305‐2014 


CÓDIGO ORCID   0000‐0002‐4996‐8261 


 
SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL  


ORGANISMO  UNIVERSIDAD DE GRANADA 


DPTO./CENTRO  ANATOMÍA Y EMBRIOLOGÍA HUMANA 


DIRECCIÓN  Avda. de la Ilustración 11 


TELÉFONO 
958249321/  958241000  ext 
20080 


CORREO 
ELECTRÓNICO


Jmarchal@ugr.es 


CATEGORÍA PROFESIONAL  Catedrático de Universidad  FECHA INICIO  10/04/2011 


ESPEC. CÓD. UNESCO    


PALABRAS CLAVE 
Células  madre  tumorales,  terapias  avanzadas,  biomarcadores  tumorales, 
diferenciación, medicina regenerativa 


 
FORMACIÓN ACADÉMICA 


LICENCIATURA/GRADO/DOCTORADO  UNIVERSIDAD  AÑO 


Licenciado en Medicina y Cirugía  Universidad de Granada  1992 


Grado de Licenciado en Medicina y Cirugía (Sobresaliente)  Universidad de Granada  1993 


Doctor en Medicina y Cirugía (Premio extraordinario)  Universidad de Granada  1996 


 
INDICADORES DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA  


NÚMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN ( AÑO DEL ÚLTIMO)  3/2012 


ÍNDICE H WOS/GOOGLE SCHOLAR  21/45 


NÚMERO DE TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS TOTALES/CON MENCIÓN EUROPEA O INTERNAC  12 /11 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR  128 


NÚMERO DE PUBLICACIONES PRIMER CUARTIL  53 


NÚMERO DE PUBLICACIONES NO INDEXADAS  29 


NÚMERO DE CITAS TOTALES JCR/GOOGLE SCHOLAR  1188 


NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN COMO IP/COLABORADOR  36 


NÚMERO DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN ACTIVOS  4 


NÚMERO DE PATENTES CONCEDIDAS/EN TRÁMITE  14 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR RELACIONADAS CON LA PARTICIPACIÓN EN EL MÁSTER  99 


 
INDICADORES GENERALES DE ACTIVIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE  


AÑOS DE EXPERIENCIA DOCENTE  21 


QUINQUENIOS/TRIENIOS  4/7 


Nº PROYECTOS FIN DE GRADO/MÁSTER DIRIGIDOS  15 


DEDICACIÓN DOCENTE (CRÉDITOS) GRADO/POSGRADO (ÚLTIMO AÑO)  24 


Nº PUBLICACIONES DOCENTES  30 


CERTIFICADO DE CALIDAD DOCENTE (DOCENTIA O SIMILAR)   Excelente (100) 


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE DIRIGIDOS   7 


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE EN LOS QUE HA PARTICIPADO  12 


NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTE RECIBIDOS:18 


 
EXPERIENCIA PROFESIONAL DIFERENTE A LA ACADÉMICA O INVESTIGADORA 


AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EMPRESAS, HOSPITALES, LABORATORIOS, CONVENIOS, 
CONTRATOS, ETC… 
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Universidad de Jaén 61


 


Centro de Estudios de Postgrado 


DATOS PERSONALES 


NOMBRE Y APELLIDOS  ALFREDO MARTÍNEZ RAMÍREZ 


DNI/NIE/PASAPORTE  16525626B  EDAD  53 


NÚM. IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADOR 
RESEARCHER ID   A‐3077‐2013 
CÓDIGO ORCID   0000‐0003‐4882‐4044 


 
SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL  


ORGANISMO  Fundación Rioja Salud 


DPTO./CENTRO  Centro de Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR) 


DIRECCIÓN  C/ Piqueras 98, 26006 Logroño 


TELÉFONO  941278775  CORREO ELECTRÓNICO amartinezr@riojasalud.es 


CATEGORÍA PROFESIONAL  Jefe de Grupo  FECHA INICIO  1‐oct‐2008 


ESPEC. CÓD. UNESCO   240113, 240902, 320101 


PALABRAS CLAVE  Cáncer, angiogénesis, adrenomedulina, modelos animales 


 
FORMACIÓN ACADÉMICA 


LICENCIATURA/GRADO/DOCTORADO  UNIVERSIDAD  AÑO 


Licenciado en Biología  Univ. de Navarra  1985 


Doctor en Biología Celular  Univ. de Navarra  1991 


 
INDICADORES DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA  


NÚMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN ( AÑO DEL ÚLTIMO)   


ÍNDICE H WOS/GOOGLE SCHOLAR  42 


NÚMERO DE TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS TOTALES/CON MENCIÓN EUROPEA O 
INTERNACIONAL 


5 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR  178 


NÚMERO DE PUBLICACIONES PRIMER CUARTIL  142 


NÚMERO DE PUBLICACIONES NO INDEXADAS   


NÚMERO DE CITAS TOTALES JCR/GOOGLE SCHOLAR   


NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN COMO IP/COLABORADOR  14 


NÚMERO DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN ACTIVOS  3 


NÚMERO DE PATENTES CONCEDIDAS/EN TRÁMITE  12 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR RELACIONADAS CON LA ASIGNATURA/PARTICIPACIÓN EN EL 
MÁSTER 


178 


 
INDICADORES GENERALES DE ACTIVIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE  


AÑOS DE EXPERIENCIA DOCENTE  30 


QUINQUENIOS/TRIENIOS   


Nº PROYECTOS FIN DE GRADO/MÁSTER DIRIGIDOS  6 


DEDICACIÓN DOCENTE (CRÉDITOS) GRADO/POSGRADO (ÚLTIMO AÑO)  3 


Nº PUBLICACIONES DOCENTES   


CERTIFICADO DE CALIDAD DOCENTE (DOCENTIA O SIMILAR)    


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE DIRIGIDOS    


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE EN LOS QUE HA PARTICIPADO   


NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTE RECIBIDOS: 


 
EXPERIENCIA PROFESIONAL DIFERENTE A LA ACADÉMICA O INVESTIGADORA 


AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EMPRESAS, HOSPITALES, LABORATORIOS, CONVENIOS, 
CONTRATOS, ETC… 


5 
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62  Máster Universitario en Biotecnología y Biomedicina por la Universidad de Jaén


 


DATOS PERSONALES 


NOMBRE Y APELLIDOS  M. ROSARIO MOYANO SALVAGO 


DNI/NIE/PASAPORTE  30449826B  EDAD  56 


NÚM. IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADOR 
RESEARCHER ID   6602418264 


CÓDIGO ORCID   0000‐00034705‐0307 


 
SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL  


ORGANISMO  Universidad de Córdoba 


DPTO./CENTRO  Farmacología, Toxicología M. Legal y Forense, Facultad de Veterinaria 


DIRECCIÓN  Campus de Rabanales, Ctra. Madrid‐Cádiz, sn, 14001 Córdoba  


TELÉFONO  629567365  CORREO ELECTRÓNICO r.moyano@uco.es 


CATEGORÍA PROFESIONAL  Catedrática de Universidad  FECHA INICIO  Noviembre de 2011 


ESPEC. CÓD. UNESCO    


PALABRAS CLAVE  Toxicología. Experimentación Animal 


 
FORMACIÓN ACADÉMICA 


LICENCIATURA/GRADO/DOCTORADO  UNIVERSIDAD  AÑO 


Licenciada en Veterinaria  Córdoba  1982 


Doctora   Córdoba  1986 


 
INDICADORES DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA  


NÚMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN ( AÑO DEL ÚLTIMO)  3 (2009) 


ÍNDICE H WOS/GOOGLE SCHOLAR  9 


NÚMERO DE TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS TOTALES/CON MENCIÓN EUROPEA O 
INTERNACIONAL 


11 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR  80 


NÚMERO DE PUBLICACIONES PRIMER CUARTIL  32 


NÚMERO DE PUBLICACIONES NO INDEXADAS  50 


NÚMERO DE CITAS TOTALES JCR/GOOGLE SCHOLAR  217 


NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN COMO IP/COLABORADOR  20 


NÚMERO DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN ACTIVOS  4 


NÚMERO DE PATENTES CONCEDIDAS/EN TRÁMITE  5 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR RELACIONADAS CON LA ASIGNATURA/PARTICIPACIÓN EN EL 
MÁSTER 


40 


 
INDICADORES GENERALES DE ACTIVIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE  


AÑOS DE EXPERIENCIA DOCENTE  32 


QUINQUENIOS/TRIENIOS  6 


Nº PROYECTOS FIN DE GRADO/MÁSTER DIRIGIDOS  15 


DEDICACIÓN DOCENTE (CRÉDITOS) GRADO/POSGRADO (ÚLTIMO AÑO)  6(Decana) 


Nº PUBLICACIONES DOCENTES  20 


CERTIFICADO DE CALIDAD DOCENTE (DOCENTIA O SIMILAR)    


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE DIRIGIDOS   16 


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE EN LOS QUE HA PARTICIPADO  16 


NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTE RECIBIDOS:20 


 
EXPERIENCIA PROFESIONAL DIFERENTE A LA ACADÉMICA O INVESTIGADORA 


AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EMPRESAS, HOSPITALES, LABORATORIOS, CONVENIOS, 
CONTRATOS, ETC… 
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Universidad de Jaén 63


 


Centro de Estudios de Postgrado 


DATOS PERSONALES 


NOMBRE Y APELLIDOS  MANUEL J. MUÑOZ RUIZ 


DNI/NIE/PASAPORTE  33365698N  EDAD  46 


NÚM. IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADOR 
RESEARCHER ID    


CÓDIGO ORCID    


 
SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL  


ORGANISMO  Universidad Pablo de Olavide 


DPTO./CENTRO  Centro Andaluz de Biología del Desarrollo 


DIRECCIÓN  Crta Utrera Km1 41013 


TELÉFONO  954349387  CORREO ELECTRÓNICO mmunrui@upo.es 


CATEGORÍA PROFESIONAL  Profesor titular  FECHA INICIO  2003 


ESPEC. CÓD. UNESCO    


PALABRAS CLAVE  Genética de la longevidad, C. elegans, envejecimiento 


 
FORMACIÓN ACADÉMICA 


LICENCIATURA/GRADO/DOCTORADO  UNIVERSIDAD  AÑO 


Biología  Universidad de Málaga  1991 


Doctor en Biología  Universidad de Málaga  1997 


 
INDICADORES DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA  


NÚMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN ( AÑO DEL ÚLTIMO)  2 
(2014) 


ÍNDICE H WOS/GOOGLE SCHOLAR  8 


NÚMERO DE TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS TOTALES/CON MENCIÓN EUROPEA O 
INTERNACIONAL 


3 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR  14 


NÚMERO DE PUBLICACIONES PRIMER CUARTIL  10 


NÚMERO DE PUBLICACIONES NO INDEXADAS  6 


NÚMERO DE CITAS TOTALES JCR/GOOGLE SCHOLAR  406 


NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN COMO IP/COLABORADOR  14 


NÚMERO DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN ACTIVOS  2 


NÚMERO DE PATENTES CONCEDIDAS/EN TRÁMITE  3 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR RELACIONADAS CON LA ASIGNATURA/PARTICIPACIÓN EN EL 
MÁSTER 


14 


 
INDICADORES GENERALES DE ACTIVIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE  


AÑOS DE EXPERIENCIA DOCENTE  19 


QUINQUENIOS/TRIENIOS  3 


Nº PROYECTOS FIN DE GRADO/MÁSTER DIRIGIDOS  >20 


DEDICACIÓN DOCENTE (CRÉDITOS) GRADO/POSGRADO (ÚLTIMO AÑO)  7.5/14 


Nº PUBLICACIONES DOCENTES  0 


CERTIFICADO DE CALIDAD DOCENTE (DOCENTIA O SIMILAR)   0 


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE DIRIGIDOS   0 


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE EN LOS QUE HA PARTICIPADO  1 


NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTE RECIBIDOS: 


 
EXPERIENCIA PROFESIONAL DIFERENTE A LA ACADÉMICA O INVESTIGADORA 


AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EMPRESAS, HOSPITALES, LABORATORIOS, CONVENIOS, 
CONTRATOS, ETC… 


24 
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64  Máster Universitario en Biotecnología y Biomedicina por la Universidad de Jaén


 


DATOS PERSONALES 


NOMBRE Y APELLIDOS  ESTHER OCAÑA PÉREZ 


DNI/NIE/PASAPORTE  26742695C  EDAD  39 


NÚM. IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGAOR 
RESEARCHER ID    


CÓDIGO ORCID    


 
SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL  


ORGANISMO  COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAÉN 


DPTO./CENTRO  INMUNOLOGÍA. UGC LABORATORIOS 


DIRECCIÓN  AVD.EJÉRCITOESPAÑOL, 10 


TELÉFONO  665674483  CORREO ELECTRÓNICO  eocanap@gmail.com 


CATEGORÍA PROFESIONAL  FACULTATIVO ESPECIALISTA ÁREA  FECHA INICIO  01/11/2007 


ESPEC. CÓD. UNESCO    


PALABRAS CLAVE   


 
FORMACIÓN ACADÉMICA 


LICENCIATURA/GRADO/DOCTORADO  UNIVERSIDAD  AÑO 


LICENCIDADA BIOQUÍMICA  GRANADA  1998 


DOCTORA  POR  LA UNIVERSIDAD DE 
CÁDIZ 


  2004 


 
INDICADORES DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA  


NÚMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN ( AÑO DEL ÚLTIMO)   


ÍNDICE H WOS/GOOGLE SCHOLAR   


NÚMERO DE TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS TOTALES/CON MENCIÓN EUROPEA O 
INTERNACIONAL 


 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR  11 


NÚMERO DE PUBLICACIONES PRIMER CUARTIL  2 


NÚMERO DE PUBLICACIONES NO INDEXADAS  2 


NÚMERO DE CITAS TOTALES JCR/GOOGLE SCHOLAR   


NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN COMO IP/COLABORADOR  1/6 


NÚMERO DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN ACTIVOS   


NÚMERO DE PATENTES CONCEDIDAS/EN TRÁMITE   


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR RELACIONADAS CON LA ASIGNATURA/PARTICIPACIÓN EN EL 
MÁSTER 


11 


 
INDICADORES GENERALES DE ACTIVIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE  


AÑOS DE EXPERIENCIA DOCENTE  7 


QUINQUENIOS/TRIENIOS   


Nº PROYECTOS FIN DE GRADO/MÁSTER DIRIGIDOS  5 


DEDICACIÓN DOCENTE (CRÉDITOS) GRADO/POSGRADO (ÚLTIMO AÑO)   


Nº PUBLICACIONES DOCENTES   


CERTIFICADO DE CALIDAD DOCENTE (DOCENTIA O SIMILAR)    


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE DIRIGIDOS    


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE EN LOS QUE HA PARTICIPADO   


NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTE RECIBIDOS: 


 
EXPERIENCIA PROFESIONAL DIFERENTE A LA ACADÉMICA O INVESTIGADORA 


AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EMPRESAS, HOSPITALES, LABORATORIOS, CONVENIOS, 
CONTRATOS, ETC… 


7 
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Universidad de Jaén 65


 


Centro de Estudios de Postgrado 


DATOS PERSONALES 


NOMBRE Y APELLIDOS  FRANCISCO PANZERA ARBALLO 


DNI/NIE/PASAPORTE 
12658479  (Pasaporte  Uruguay); 
01173918K (DNI España) 


EDAD  57 


NÚM. IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADOR 
RESEARCHER ID   M‐9884‐2015 


CÓDIGO ORCID   0000‐0001‐5148‐957X 


 
SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL  


ORGANISMO  Universidad de la República (Udelar). Montevideo, Uruguay. 


DPTO./CENTRO  Facultad de Ciencias. Sección Genética Evolutiva.  


DIRECCIÓN  Iguá 4225. 11400 Montevideo, Uruguay 


TELÉFONO  618238438 (esp)  CORREO ELECTRÓNICO  fcopanzera@gmail.com 


CATEGORÍA PROFESIONAL  Profesor Titular (Catedrático). DT.  FECHA INICIO  1986 


ESPEC. CÓD. UNESCO   240990 


PALABRAS CLAVE  Citogenética, Enfermedad de Chagas, Triatominos. 


 
FORMACIÓN ACADÉMICA 


LICENCIATURA/GRADO/DOCTORADO  UNIVERSIDAD  AÑO 


Lic. En Ciencias Biológicas  Univ. de la República (Udelar). Montevideo, Uruguay.  1982 


Dr. En Ciencias Biológicas.   Universidad Complutense de Madrid, España  1986 


 
INDICADORES DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA  


NÚMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN ( AÑO DEL ÚLTIMO)  ¿?? 


ÍNDICE H WOS/GOOGLE SCHOLAR  27 


NÚMERO DE TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS TOTALES/CON MENCIÓN EUROPEA O 
INTERNACIONAL 


1 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR  53 


NÚMERO DE PUBLICACIONES PRIMER CUARTIL  33 


NÚMERO DE PUBLICACIONES NO INDEXADAS  0 


NÚMERO DE CITAS TOTALES JCR/GOOGLE SCHOLAR  1746 


NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN COMO IP/COLABORADOR  21 


NÚMERO DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN ACTIVOS  0 


NÚMERO DE PATENTES CONCEDIDAS/EN TRÁMITE  0 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR RELACIONADAS CON LA ASIGNATURA/PARTICIPACIÓN EN EL 
MÁSTER 


¿?? 


 
INDICADORES GENERALES DE ACTIVIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE  


AÑOS DE EXPERIENCIA DOCENTE  29 


QUINQUENIOS/TRIENIOS  ¿?? 


Nº PROYECTOS FIN DE GRADO/MÁSTER DIRIGIDOS  19 


DEDICACIÓN DOCENTE (CRÉDITOS) GRADO/POSGRADO (ÚLTIMO AÑO)  ¿? 


Nº PUBLICACIONES DOCENTES  0 


CERTIFICADO DE CALIDAD DOCENTE (DOCENTIA O SIMILAR)   ?? 


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE DIRIGIDOS   0 


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE EN LOS QUE HA PARTICIPADO  0 


NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTE RECIBIDOS:                                                                        0 


 
EXPERIENCIA PROFESIONAL DIFERENTE A LA ACADÉMICA O INVESTIGADORA 


AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EMPRESAS, HOSPITALES, LABORATORIOS, CONVENIOS, 
CONTRATOS, ETC… 


0 
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66  Máster Universitario en Biotecnología y Biomedicina por la Universidad de Jaén


 


DATOS PERSONALES 


NOMBRE Y APELLIDOS  PLÁCIDO PASCUAL MORALES 


DNI/NIE/PASAPORTE  16273730B  EDAD  49 


NÚM. IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADOR 
RESEARCHER ID    


CÓDIGO ORCID    


 
SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL  


ORGANISMO  AGAPA (Agencia Agraria y Pesquera) 


DPTO./CENTRO  LABORATORIO AGROLIMENTARIO DE CÓRDOBA 


DIRECCIÓN  AVDA, MENÉNDEZ PIDAL s/n CÓRDOBA‐14080 


TELÉFONO  957001700  CORREO ELECTRÓNICO placido.pascual@juntadeandalucia.es 


CATEGORÍA PROFESIONAL  TITULADO SUPERIOR  FECHA INICIO  31‐01‐2001 


ESPEC. CÓD. UNESCO    


PALABRAS CLAVE   


 
FORMACIÓN ACADÉMICA 


LICENCIATURA/GRADO/DOCTORADO  UNIVERSIDAD  AÑO 


DOCTOR EN VETERINARIA  UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA  2000 


 
INDICADORES DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA  


NÚMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN ( AÑO DEL ÚLTIMO)  ‐ 


ÍNDICE H WOS/GOOGLE SCHOLAR  6 


NÚMERO DE TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS TOTALES/CON MENCIÓN EUROPEA O 
INTERNACIONAL 


‐ 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR  6 


NÚMERO DE PUBLICACIONES PRIMER CUARTIL  3 


NÚMERO DE PUBLICACIONES NO INDEXADAS  7 


NÚMERO DE CITAS TOTALES JCR/GOOGLE SCHOLAR  182 


NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN COMO IP/COLABORADOR  0/4 


NÚMERO DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN ACTIVOS  0 


NÚMERO DE PATENTES CONCEDIDAS/EN TRÁMITE  0 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR RELACIONADAS CON LA ASIGNATURA/PARTICIPACIÓN EN EL 
MÁSTER 


2 


 
INDICADORES GENERALES DE ACTIVIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE  


AÑOS DE EXPERIENCIA DOCENTE  ‐ 


QUINQUENIOS/TRIENIOS  ‐ 


Nº PROYECTOS FIN DE GRADO/MÁSTER DIRIGIDOS  ‐ 


DEDICACIÓN DOCENTE (CRÉDITOS) GRADO/POSGRADO (ÚLTIMO AÑO)  ‐ 


Nº PUBLICACIONES DOCENTES  ‐ 


CERTIFICADO DE CALIDAD DOCENTE (DOCENTIA O SIMILAR)   ‐ 


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE DIRIGIDOS   ‐ 


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE EN LOS QUE HA PARTICIPADO  ‐ 


NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTE RECIBIDOS  ‐ 


 
EXPERIENCIA PROFESIONAL DIFERENTE A LA ACADÉMICA O INVESTIGADORA 


AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EMPRESAS, HOSPITALES, LABORATORIOS, CONVENIOS, 
CONTRATOS, ETC… 


15 
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Universidad de Jaén 67


 


Centro de Estudios de Postgrado 


DATOS PERSONALES 


NOMBRE Y APELLIDOS  JOSE CARLOS PRADOS SALAZAR 


DNI/NIE/PASAPORTE  24204703D  EDAD  51 


NÚM. IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADOR 
RESEARCHER ID   7004092391 


CÓDIGO ORCID   0000‐0003‐4303‐7746 


 
SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL  


ORGANISMO  UNIVERSIDAD DE GRANADA 


DPTO./CENTRO  ANATOMÍA Y EMBRIOLOGÍA/ FACULTAD DE MEDICINA 


DIRECCIÓN  AVDA. ILUSTRACIÓN 


TELÉFONO  958248819  CORREO ELECTRÓNICO jcprados@ugr.es 


CATEGORÍA PROFESIONAL  CATEDRÁTICO  FECHA INICIO   


ESPEC. CÓD. UNESCO  ONCOLOGIA BÁSICA, NANOTECNOOGIA, TERAPIA GÉNICA 


PALABRAS CLAVE  CANCER, TERAPIA GÉNICA, NANOPARTICULAS, RESISTENCIA 


 
FORMACIÓN ACADÉMICA 


LICENCIATURA/GRADO/DOCTORADO  UNIVERSIDAD  AÑO 


MEDICINA  GRANADA  1987 


MEDICINA  GRANADA  1992 


 
INDICADORES DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA  


NÚMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN ( AÑO DEL ÚLTIMO)  4 (2015) 


ÍNDICE H WOS/GOOGLE SCHOLAR  16 


NÚMERO DE TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS TOTALES/CON MENCIÓN EUROPEA O 
INTERNACIONAL 


13/9 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR  95 


NÚMERO DE PUBLICACIONES PRIMER CUARTIL  40 


NÚMERO DE PUBLICACIONES NO INDEXADAS  80 


NÚMERO DE CITAS TOTALES JCR/GOOGLE SCHOLAR   


NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN COMO IP/COLABORADOR  7/31 


NÚMERO DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN ACTIVOS  2 


NÚMERO DE PATENTES CONCEDIDAS/EN TRÁMITE  6/1 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR RELACIONADAS CON LA ASIGNATURA/PARTICIPACIÓN EN EL 
MÁSTER 


22/22 


 
INDICADORES GENERALES DE ACTIVIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE  


AÑOS DE EXPERIENCIA DOCENTE  25 


QUINQUENIOS/TRIENIOS  4 


Nº PROYECTOS FIN DE GRADO/MÁSTER DIRIGIDOS  35 


DEDICACIÓN DOCENTE (CRÉDITOS) GRADO/POSGRADO (ÚLTIMO AÑO)  9/3 


Nº PUBLICACIONES DOCENTES  45 


CERTIFICADO DE CALIDAD DOCENTE (DOCENTIA O SIMILAR)   SI 


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE DIRIGIDOS   3 


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE EN LOS QUE HA PARTICIPADO  10 


NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTE RECIBIDOS:                                                                       39 


 
EXPERIENCIA PROFESIONAL DIFERENTE A LA ACADÉMICA O INVESTIGADORA 


AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EMPRESAS, HOSPITALES, LABORATORIOS, CONVENIOS, 
CONTRATOS, ETC… 
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68  Máster Universitario en Biotecnología y Biomedicina por la Universidad de Jaén


 


DATOS PERSONALES 


NOMBRE Y APELLIDOS  JUAN ANTONIO REIG MACIA 


DNI/NIE/PASAPORTE  21388209A  EDAD  60 


NÚM. IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADOR 
RESEARCHER ID    


CÓDIGO ORCID    


 
SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL  


ORGANISMO  UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ 


DPTO./CENTRO  INSTITUTO DE BIOINGENIERIA 


DIRECCIÓN  CAMPUS DE ELCHE 


TELÉFONO    CORREO ELECTRÓNICO jareig@umh.es 


CATEGORÍA PROFESIONAL  CATEDRATICO  FECHA INICIO  1995 


ESPEC. CÓD. UNESCO   2407 


PALABRAS CLAVE  CELULAS MADRE MESENQUIMALES, DIFERENCIACION CELULAR 


 
FORMACIÓN ACADÉMICA 


LICENCIATURA/GRADO/DOCTORADO  UNIVERSIDAD  AÑO 


QUIMICA  COMPLUTENSE  1978 


BIOQUIMICA  COMPLUTENSE  1983 


 
INDICADORES DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA  


NÚMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN ( AÑO DEL ÚLTIMO)  6 


ÍNDICE H WOS/GOOGLE SCHOLAR   


NÚMERO DE TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS TOTALES/CON MENCIÓN EUROPEA O 
INTERNACIONAL 


7 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR  60 


NÚMERO DE PUBLICACIONES PRIMER CUARTIL   


NÚMERO DE PUBLICACIONES NO INDEXADAS   


NÚMERO DE CITAS TOTALES JCR/GOOGLE SCHOLAR   


NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN COMO IP/COLABORADOR  9 


NÚMERO DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN ACTIVOS  0 


NÚMERO DE PATENTES CONCEDIDAS/EN TRÁMITE  2 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR RELACIONADAS CON LA ASIGNATURA/PARTICIPACIÓN EN EL 
MÁSTER 


12 


 
INDICADORES GENERALES DE ACTIVIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE  


AÑOS DE EXPERIENCIA DOCENTE  33 


QUINQUENIOS/TRIENIOS  6 


Nº PROYECTOS FIN DE GRADO/MÁSTER DIRIGIDOS  1 


DEDICACIÓN DOCENTE (CRÉDITOS) GRADO/POSGRADO (ÚLTIMO AÑO)  10/1 


Nº PUBLICACIONES DOCENTES  1 


CERTIFICADO DE CALIDAD DOCENTE (DOCENTIA O SIMILAR)    


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE DIRIGIDOS    


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE EN LOS QUE HA PARTICIPADO   


NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTE RECIBIDOS: 


 
EXPERIENCIA PROFESIONAL DIFERENTE A LA ACADÉMICA O INVESTIGADORA 


AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EMPRESAS, HOSPITALES, LABORATORIOS, CONVENIOS, 
CONTRATOS, ETC… 


 


 


cs
v:


 1
99


90
23


08
39


68
93


02
32


74
46


7







Universidad de Jaén 69


 


Centro de Estudios de Postgrado 


 
DATOS PERSONALES 


NOMBRE Y APELLIDOS  SUSANA RODRIGUEZ NAVARRO 


DNI/NIE/PASAPORTE  52773191J  EDAD  43 


NÚM. IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADOR 
RESEARCHER ID   B‐5182‐2014 


CÓDIGO ORCID   0000‐0001‐7472‐3111 


 
SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL  


Organismo  Centro de Investigación Príncipe Felipe  


Dpto./Centro  Programa de Epigenética 


Dirección   Eduardo Primo Yúfera 3, 46012, Valencia 


Teléfono   963 289 680  correo electrónico  srodriguez@cipf.es 


Categoría profesional   Investigadora Jefe Senior  Fecha inicio  01/12/2004 


Espec. cód. UNESCO  2415   


Palabras clave  Levadura, Expresión génica, metabolismo mRNA, cromatina,   


 
FORMACIÓN ACADÉMICA 


LICENCIATURA/GRADO/DOCTORADO  UNIVERSIDAD  AÑO 


Doctora CC Biológicas  Valencia  2000 


 Licenciada CC Biológicas   Valencia  1995  


 
INDICADORES DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA  


NÚMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN ( AÑO DEL ÚLTIMO)  ‐ 


ÍNDICE H WOS/GOOGLE SCHOLAR  15/16 


NÚMERO DE TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS TOTALES/CON MENCIÓN EUROPEA O 
INTERNACIONAL 


3/0 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR  32 


NÚMERO DE PUBLICACIONES PRIMER CUARTIL  24 


NÚMERO DE PUBLICACIONES NO INDEXADAS  0 


NÚMERO DE CITAS TOTALES JCR/GOOGLE SCHOLAR  1750/2279


NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN COMO IP/COLABORADOR  14 


NÚMERO DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN ACTIVOS  2 


NÚMERO DE PATENTES CONCEDIDAS/EN TRÁMITE  0 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR RELACIONADAS CON LA ASIGNATURA/PARTICIPACIÓN EN 
EL MÁSTER 


30 


 
INDICADORES GENERALES DE ACTIVIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE  


AÑOS DE EXPERIENCIA DOCENTE  ‐ 


QUINQUENIOS/TRIENIOS  ‐ 


Nº PROYECTOS FIN DE GRADO/MÁSTER DIRIGIDOS  4 


DEDICACIÓN DOCENTE (CRÉDITOS) GRADO/POSGRADO (ÚLTIMO AÑO)  ‐ 


Nº PUBLICACIONES DOCENTES  ‐ 


CERTIFICADO DE CALIDAD DOCENTE (DOCENTIA O SIMILAR)   ‐ 


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE DIRIGIDOS   ‐ 


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE EN LOS QUE HA PARTICIPADO  ‐ 


NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTE RECIBIDOS:‐ 


 
EXPERIENCIA PROFESIONAL DIFERENTE A LA ACADÉMICA O INVESTIGADORA 


AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EMPRESAS, HOSPITALES, LABORATORIOS, CONVENIOS, 
CONTRATOS, ETC… 
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DATOS PERSONALES 


NOMBRE Y APELLIDOS  ANTONIO SÁNCHEZ POZO 


DNI/NIE/PASAPORTE  25295444  EDAD  61 


NÚM. IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADOR 
RESEARCHER ID    


CÓDIGO ORCID   0000-0001-8447-0410 
 
SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL  


ORGANISMO  UNIVERSIDAD DE GRANADA 


DPTO./CENTRO  BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR 2 


DIRECCIÓN  FACULTAD DE FARMACIA, CAMPUS CARTUJA 


TELÉFONO  958243842  CORREO ELECTRÓNICO SANCHEZPSTER@GMAIL.COM 


CATEGORÍA PROFESIONAL  CATEDRÁTICO UNIVERSIDAD  FECHA INICIO  3‐9‐1998 


ESPEC. CÓD. UNESCO   230217 
PALABRAS CLAVE  BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR 


 
FORMACIÓN ACADÉMICA 


LICENCIATURA/GRADO/DOCTORADO  UNIVERSIDAD  AÑO 


DOCTOR EN FARMACIA  GRANADA  1980 


     


 
INDICADORES DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA  


NÚMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN ( AÑO DEL ÚLTIMO)  4 


ÍNDICE H WOS/GOOGLE SCHOLAR  14 


NÚMERO DE TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS TOTALES/CON MENCIÓN EUROPEA O 
INTERNACIONAL 


4 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR  68 


NÚMERO DE PUBLICACIONES PRIMER CUARTIL  42 


NÚMERO DE PUBLICACIONES NO INDEXADAS  18 


NÚMERO DE CITAS TOTALES JCR/GOOGLE SCHOLAR  529 


NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN COMO IP/COLABORADOR  4/7 


NÚMERO DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN ACTIVOS  1 


NÚMERO DE PATENTES CONCEDIDAS/EN TRÁMITE  0 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR RELACIONADAS CON LA ASIGNATURA/PARTICIPACIÓN EN EL 
MÁSTER 


5 


 
INDICADORES GENERALES DE ACTIVIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE  


AÑOS DE EXPERIENCIA DOCENTE  38 


QUINQUENIOS/TRIENIOS  6/12 


Nº PROYECTOS FIN DE GRADO/MÁSTER DIRIGIDOS  1/12 


DEDICACIÓN DOCENTE (CRÉDITOS) GRADO/POSGRADO (ÚLTIMO AÑO)  5.5/8,2


Nº PUBLICACIONES DOCENTES  24 


CERTIFICADO DE CALIDAD DOCENTE (DOCENTIA O SIMILAR)   ‐ 


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE DIRIGIDOS   3 


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE EN LOS QUE HA PARTICIPADO  26 


NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTE RECIBIDOS: CAP 


 
EXPERIENCIA PROFESIONAL DIFERENTE A LA ACADÉMICA O INVESTIGADORA 


AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EMPRESAS, HOSPITALES, LABORATORIOS, CONVENIOS, 
CONTRATOS, ETC… 


3 
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Centro de Estudios de Postgrado 


DATOS PERSONALES 


NOMBRE Y APELLIDOS  BLANCA MARIA SERRANO SERRANO 


DNI/NIE/PASAPORTE  75015604‐T  EDAD  39 


NÚM. IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADOR 
RESEARCHER ID    


CÓDIGO ORCID    


 
SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL  


ORGANISMO  EMPRESA PRIVADA 


DPTO./CENTRO  VIÑEDOS Y BODEGA MARCELINO SERRANO 


DIRECCIÓN  AVDA. IBEROAMÉRICA Nºº27‐BAJO 


TELÉFONO  647626955  CORREO ELECTRÓNICO INFO@MARCELINOSERRANO.COM 


CATEGORÍA PROFESIONAL  ENÓLOGA  FECHA INICIO  1 MARZO 2003 


ESPEC. CÓD. UNESCO    


PALABRAS CLAVE   


 
FORMACIÓN ACADÉMICA 


LICENCIATURA/GRADO/DOCTORADO  UNIVERSIDAD  AÑO 


LICENCIATURA DE ENOLOGÍA  CÓRDOBA  2008 


     


 
INDICADORES DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA  


NÚMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN ( AÑO DEL ÚLTIMO)   


ÍNDICE H WOS/GOOGLE SCHOLAR   


NÚMERO DE TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS TOTALES/CON MENCIÓN EUROPEA O 
INTERNACIONAL 


 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR   


NÚMERO DE PUBLICACIONES PRIMER CUARTIL   


NÚMERO DE PUBLICACIONES NO INDEXADAS   


NÚMERO DE CITAS TOTALES JCR/GOOGLE SCHOLAR   


NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN COMO IP/COLABORADOR   


NÚMERO DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN ACTIVOS   


NÚMERO DE PATENTES CONCEDIDAS/EN TRÁMITE   


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR RELACIONADAS CON LA ASIGNATURA/PARTICIPACIÓN EN EL 
MÁSTER 


 


 
INDICADORES GENERALES DE ACTIVIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE  


AÑOS DE EXPERIENCIA DOCENTE   


QUINQUENIOS/TRIENIOS   


Nº PROYECTOS FIN DE GRADO/MÁSTER DIRIGIDOS   


DEDICACIÓN DOCENTE (CRÉDITOS) GRADO/POSGRADO (ÚLTIMO AÑO)   


Nº PUBLICACIONES DOCENTES   


CERTIFICADO DE CALIDAD DOCENTE (DOCENTIA O SIMILAR)    


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE DIRIGIDOS    


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE EN LOS QUE HA PARTICIPADO   


NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTE RECIBIDOS: 


 
EXPERIENCIA PROFESIONAL DIFERENTE A LA ACADÉMICA O INVESTIGADORA 


AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EMPRESAS, HOSPITALES, LABORATORIOS, CONVENIOS, 
CONTRATOS, ETC… 


12 
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DATOS PERSONALES 


NOMBRE Y APELLIDOS  XAVIER VENDRELL MONTÓN 


DNI/NIE/PASAPORTE  85087580T  EDAD  44 años 


NÚM. IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADOR 
RESEARCHER ID    


CÓDIGO ORCID    


 
SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL  


ORGANISMO  Sistemas Genómicos 


DPTO./CENTRO  Unidad de Genética Reproductiva 


DIRECCIÓN  Ronda G. Marconi 6 


TELÉFONO  687756054 
CORREO 
ELECTRÓNICO 


Javier.vendrell@sistemasgenomicos.com


CATEGORÍA PROFESIONAL  Responsable de Departamento  FECHA INICIO  4/06/2004 


ESPEC. CÓD. UNESCO    


PALABRAS CLAVE 
Diagnóstico genético preimplantación, genética humana, genética reproductiva, 
embriología clínica 


 
FORMACIÓN ACADÉMICA 


LICENCIATURA/GRADO/DOCTORADO  UNIVERSIDAD  AÑO 


Licenciado en Ciencias Biológicas  Universitat de València  1994 


Doctor en Ciencias Biológicas  Universitat de València  1998 


 
INDICADORES DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA  


NÚMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN ( AÑO DEL ÚLTIMO)   


ÍNDICE H WOS/GOOGLE SCHOLAR   


NÚMERO DE TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS TOTALES/CON MENCIÓN EUROPEA O INTERNACION   


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR   


NÚMERO DE PUBLICACIONES PRIMER CUARTIL  11 


NÚMERO DE PUBLICACIONES NO INDEXADAS  30 


NÚMERO DE CITAS TOTALES JCR/GOOGLE SCHOLAR   


NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN COMO IP/COLABORADOR  4 


NÚMERO DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN ACTIVOS  3 


NÚMERO DE PATENTES CONCEDIDAS/EN TRÁMITE   


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR RELACIONADAS CON LA ASIGNATURA/PARTICIPACIÓN EN EL 
MÁSTER 


40 


 
INDICADORES GENERALES DE ACTIVIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE  


AÑOS DE EXPERIENCIA DOCENTE   


QUINQUENIOS/TRIENIOS   


Nº PROYECTOS FIN DE GRADO/MÁSTER DIRIGIDOS  2 


DEDICACIÓN DOCENTE (CRÉDITOS) GRADO/POSGRADO (ÚLTIMO AÑO)   


Nº PUBLICACIONES DOCENTES  1 


CERTIFICADO DE CALIDAD DOCENTE (DOCENTIA O SIMILAR)    


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE DIRIGIDOS    


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE EN LOS QUE HA PARTICIPADO   


NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTE RECIBIDOS: 


 
EXPERIENCIA PROFESIONAL DIFERENTE A LA ACADÉMICA O INVESTIGADORA 


AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EMPRESAS, HOSPITALES, LABORATORIOS, CONVENIOS, 
CONTRATOS, ETC… 


17 
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Centro de Estudios de Postgrado 


DATOS PERSONALES 


NOMBRE Y APELLIDOS  FERNANDO WARLETA ARIAS 


DNI/NIE/PASAPORTE  50863034Y  EDAD  39 


NÚM. IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADOR 
RESEARCHER ID    


CÓDIGO ORCID    


 
SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL  


ORGANISMO  INNOWART 


DPTO./CENTRO   


DIRECCIÓN  Avda. Aparejadores, 57 


TELÉFONO  953324363  CORREO ELECTRÓNICO info@innowart.com 


CATEGORÍA PROFESIONAL  Autónomo empresarial  FECHA INICIO  1‐10‐2013 


ESPEC. CÓD. UNESCO    


PALABRAS CLAVE   


 
FORMACIÓN ACADÉMICA 


LICENCIATURA/GRADO/DOCTORADO  UNIVERSIDAD  AÑO 


Lic. Biología  UJA  2002 


Avances en ciencias de la Salud  UJA  2004 


 
INDICADORES DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA  


NÚMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN ( AÑO DEL ÚLTIMO)  0 


ÍNDICE H WOS/GOOGLE SCHOLAR  6 


NÚMERO DE TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS TOTALES/CON MENCIÓN EUROPEA O 
INTERNACIONAL 


0 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR  7 


NÚMERO DE PUBLICACIONES PRIMER CUARTIL  4 


NÚMERO DE PUBLICACIONES NO INDEXADAS  4 


NÚMERO DE CITAS TOTALES JCR/GOOGLE SCHOLAR  196 


NÚMERO TOTAL DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN COMO IP/COLABORADOR  8 


NÚMERO DE PROYECTOS O CONTRATOS DE INVESTIGACIÓN ACTIVOS  0 


NÚMERO DE PATENTES CONCEDIDAS/EN TRÁMITE  0 


NÚMERO DE PUBLICACIONES JCR RELACIONADAS CON LA ASIGNATURA/PARTICIPACIÓN EN EL 
MÁSTER 


0 


 
INDICADORES GENERALES DE ACTIVIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE  


AÑOS DE EXPERIENCIA DOCENTE  0 


QUINQUENIOS/TRIENIOS  0 


Nº PROYECTOS FIN DE GRADO/MÁSTER DIRIGIDOS  0 


DEDICACIÓN DOCENTE (CRÉDITOS) GRADO/POSGRADO (ÚLTIMO AÑO)  0 


Nº PUBLICACIONES DOCENTES  0 


CERTIFICADO DE CALIDAD DOCENTE (DOCENTIA O SIMILAR)   0 


NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE DIRIGIDOS   0 
NÚMERO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE EN LOS QUE HA PARTICIPADO  0 


NÚMERO DE CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTE RECIBIDOS:  3 


 
EXPERIENCIA PROFESIONAL DIFERENTE A LA ACADÉMICA O INVESTIGADORA 


AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EMPRESAS, HOSPITALES, LABORATORIOS, CONVENIOS, 
CONTRATOS, ETC… 


2 
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ANEXO VI. TABLA RESUMEN DEL CURRÍCULUM DEL PROFESORADO DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOTECNOLOGÍA Y BIOMEDICINA POR LA UNIVERSIDAD 


DE JAÉN 
PROFESOR  CAT.  Nº 


SEX 
H   TESIS  TESIS 


INT 
PUB 
JCR 


Q1  NO 
JCR 


CITAS   PROY 
IP 


PROY 
COLAB 


PROY. 
ACTIVOS 


PAT. 
CONC. 


PAT. 
TRAMITE 


PUB JCR 
MASTER 


AÑOS 
DE EXP. 
DOC. 


QUIN
Q 


TRIEN  TFG  TFM CRÉD. 
GRADO 


CRÉD. 
POSG 


CRÉD. 
TOT. 


Nº 
PUBLIC 
DOCEN 


CERT. 
CALIDAD 
DOC 


PROY. 
INN. 
DOC 


CUR 
INN 
DOC 


EXP 
PROF 
EXTERNA


BARROSO  1‐CT  3  31  5  3  107  73 11  3299  14  17  3 6 0 45 22 4 6 3 5 24  1  25  6  SI  5 5   


CEJUDO  1‐CT  5  28  10  2  87  66    2044  16     2       60 31 6 10 4    12  4  16        1      


CHAVEZ  1‐CT  4  27  7  2  61  37    1923  28  9  3 8    50 28 4 8 6 6 7,2  6  13,2        2 2   


DELACRUZ  1‐CT  4  23  4  2  51  36    2430  8  14  3 1 0 41 23 3 5 8 7 7  4  11     SI  1 1 1


MARCHAL‐
CORRALES  1‐CT  3  21  1  12  128  53 29  1188  36     4 14    99 21 4 7 7 8       0  30  100 19 18 1


SÁNCHEZ  1‐CT  4  18  4  3  76  18 4  805  4  7  1 0 0    27 4 7 2 15 6  2,5  8,5  7  94 6 9   


PERAGÓN  1‐CT  4  16  3  0  56  34 4  712  4  20  2 2 0 56 21 4 7 5 1 11  3  14  5  96 15 5   


PRADOS‐SALAZAR  1‐CT  4  16  13  9  95  40 80     7  31  2 6 1 22 25 4    35    9  3  12  45  SI  13 39   


PALOMEQUE  1‐CT  4  14  4  1  45  14 10  468  8  15  1 2 1 45 35 ##  10 3 3 2,4  2  4,4  3     6 7   


RAMIREZ  1‐CT  4  14  14  2  111  47 7  817  13  6  1 2 0 100 30 6 10 0 0       0                


SÁNCHEZ‐POZO  1‐CT  4  14  4     68  42 18  529  4  7  1 0 0 5 38 6 12 1 12 5,5  8,2  13,7  20     29 1 3


LUQUE  1‐CT  4  13  3  1  43  27 1  544  10  13  2 1 1 21 30 5 9 2 3 5,6  2  7,6  4  SI  9 0 3


ARANEGA  1‐CT  3  12  8  4  65  25 4  504  20     2 2 1 502 22 5    3 3    10  10        3      


REIG‐MACIÁ  1‐CT  6     7  0  60           9        2    12 33 6 10 10 1 11     11  1             


PEINADO  1‐CT   3  18  12  4  45  12 63  1090  8  21  2       40 40 6 13 7 8 12  1  13  10     10 5 2


HORCAJADAS‐ALM  2‐PT  2  26  3     49  35 3     18     2 1       12 1 2 8          0     3 0 0 13


ESTEBAN  2‐PT  2  25  1  0  83  33 19  2598  18     4 1 0 37 20 3 6 1 4 17,85  1,8  19,65  3     8 30   


FRANCO  2‐PT  3  24  6  4  86  44 4  1988  8  7  2 0 0 80 15 2 6 3 6 7,9  1,9  9,8        6      


CARREIRA  2‐PT  3  22  7  3  46  35 64  1291  12  27  2 0 0 17 20 5 6 5 1 8,7  2  10,7  4     1 5   


CARRERA  2‐PT  3  21  5  1  44  30 4  1830  0  29  1 5 0 30 27 5 9 1 0 7  1  8  16  SI  11 18   


NAVARRO  2‐PT  3  21  4  2  36  24 3  390  20     3 0 0 15 16 3 4 20    6  4  10  0  98 6 8   


CARUZ  2‐PT  2  21  2  1  59  41    1949  18  3  2 1 1 59 17 4 5 3 12 7  2,4  9,4  1  SI  5 3 8


VALDERRAMA  2‐PT  2  19  0  0  34  26 5  1586  2  20  3 5 0    17 3 5 2 1 15  1,4  16,4  4  93 9 11   


MARTÍNEZ ‐
CAÑAMERO  2‐PT  3  18  6  3  57  25 1  879  6  34  2 0 0 57 25 4 6 8 28 8,8  5,5  14,3  24  100 2 8 12


PEDROSA  2‐PT  3  18  2  0  32  12 38  1016  14     0 0 0 38 44 8 14 68 4       0  10     19 33   


PEDRAJAS  2‐PT  3  17  0  0  32  17    1126  2  13  0 0 0 32 14 3 4 3 2 7,6  2,8  10,4  14  82 7 10 1


SILES  2‐PT  3  17  2  0  32  14    670  19     1 0 0 32 20 3 5 2 5 11,8  2  13,8  12  EXCEL.  9 13   


BULLEJOS  2‐PT  2  17  3  3  40  13 3  805  5  5  1 0 0 39 21 4 6 3 11 9,8  2,6  12,4  2     4 23   


MARTÍNEZ‐LARA  2‐PT  3  16  2  0  37  15 9  652  4  18  2 0 0 31 23 3 6 1 4 5,3  2,5  7,8  15     0 7   


FERNANDEZ‐O  2‐PT  2  16  2  0  19  15 11  1160  1  1  2 0 0 11 17 3 5 3 2 16,8  2  18,8  1  SI  3 7 1


LORITE  2‐PT  3  14  1  0  44  14 1  496  2  8  1 3 0 35 19 3 6 4 6 3  2,5  5,5  4  SI  12 14   


WANGENSTEEN  2‐PT  2  14  5  0  58  17    624  14     1 1 0 58 15 2 5 4 4 20,8  1  21,8  0  SI  1 14 4


BOULAIZ  2‐PT  2  13  5  4  53  32 13  527  20     6 6    20 15 2 3 2 10       0  31  93 11 13   


MÁRQUEZ  2‐PT  3  12  1  0  28  13 15  428  2  11  2 0 0 19 18 3 6 10 1 6,4  6,7  13,1  0  89 4 10   


PRIETO  2‐PT  3  12  6  2  67  16 14  503  19     2 1 0 67 20 4 7 28    6,8  5,8  12,6  4  SI  13 12   


MARCHAL  2‐PT  2  11  0  0  40  8    331  1  7  0 0 0 40 8 1 ?  2 8 9,2  9,4  18,6  3  si  2      
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Centro de Estudios de Postgrado 


CORDOBILLA  2‐PT  2  10  1     18  9 8  333  3  7           3 20 4 6 5 1 12,4  2,7  15,1  2     10 16   


GRANADINO  2‐PT  1  10  1  0  36  20    276  0  6  1 0 0 7 16 2 4 1 1 16  3  19  7     6 13   


PERÁN  2‐PT  2  9  5  3  36  16 5  250  4     1 0 8 10 10 2 3 6 10 12  0,2  12,2  3  100 7 6 2


BANEGAS  2‐PT  2  8  1  0  35  12 5  177  0  9  2 1 0 35 12 2 3 8          0        1 12   


MOYA  2‐PT  2  8  1  0  16  13 7  144  2  14  3 0 0   21 4 7 0 7 10  12  22  5     13 14   


MUÑOZ‐RUIZ  2‐PT  2  8  3     14  10 6  406  14     2 3    14 19 3    20    7,5  14  21,5  0     1    24


MOLEÓN  2‐PT  1  6  0  0  11  2 1  108  0  4  0 1 0    25 5 8 2 0       0  2     3      


TORRES  2‐PT  3     3  0  65  36    1247  2  10  1 0 0 12 20 3 6 4 1 4  3,9  7,9  12  EXCEL.  9 4   


DEL MORAL  2‐PT  2     2  1  35  8 4     4  10  1 0 0 23 18 3 5 0 3 6,7  1,6  8,3  4     4 12 4


NAVAS  2‐PT  1     0  0  10     11  102  0  12  1 1 0 5 36 7 12 2 0 24  1,5  25,5  2     7 5   


CAÑUELO 
3‐
PCD  2  11  0  0  20  12 3  314  5  8  3 0 0 20 8 0 2 5 0       0  9  SI  3 9   


DOMINGUEZ 
3‐
PCD  2  10  1  0  26  20    422  1  12  3 0 0 26 8 0 3 2 2       0  0  SI  1 5 0


HERNÁNDEZ 
3‐
PCD  2  9  1  0  22  8 1  223  1     1 0 0 22 19 0    1 3 15  2,4  17,4  8  SI  19 14   


BULLEJOS‐MARTIN 
4‐
PCOL              2     2        3     1       14 0 4 5 5 24  8  32  2     9 12 8


MARTÍNEZ‐RAMÍREZ 


5‐
CSIC‐
IC  4  42  5     178  142       14     3 12    178 30       6          0              5


CORPAS 


5‐
CSIC‐
IC  4  40  6  2  127  100 5  6050  5  20  2 1    90 11 5 6          3  3                


PASCUAL‐MORALES 
7‐
TECN     6        6  3 7  182     4     0 0 2                      0              15


FUENTESALMAGRO 
7‐
TECN                 7                      6                      0              7


PANZERA‐ARBALLO 
8‐PT‐
EXT     27  1     53  33    1746  21        0 0    29       19          0  0     0 0 0


FDEZ‐SANCHEZ 


6‐
DIR 
TÉC     9                 290     6              5                   0              12


WARLETTA 


6‐
DIR 
TÉC     6        7  4 4  196     8                                   0           3 2


CARRION‐PARDO 


6‐
DIR 
TÉC                                                                 0              19


LÓPEZ‐BERMUDEZ 


6‐
DIR 
TÉC                                                                 0              20


SERRANO‐SERRANO 


6‐
DIR 
TÉC                                                                 0              12


VENDRELL‐MONTÓN 


6‐
DIR 
TÉC                 11 30     4     3       40          2          0  1           17
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RODRÍGUEZ‐
NAVARRO 


5‐
CSIC‐
IC     15  3  0  32  24    1750  14     2 0 0 30          4          0              0


OCAÑA‐PÉREZ 
8‐
HOS              11  2 2     1  6           11 7       5          0              7


                                                                     9,148                
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4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRICULACIÓN 


La  Universidad  de  Jaén  dispone  de  un  portal  específico  en  el  que  se  incorpora  toda  la 
información de  interés para el  futuro estudiante de nuestra Universidad. En dicho portal al que se 
puede  acceder  de  una  forma  directa  desde  la  página  web  principal  de  la  Universidad  de  Jaén 
(http://www.ujaen.es) con un único clic en la opción Oferta Académica (http://www10.ujaen.es/info‐
academica) se incorpora información relativa a: 


 Oferta académica: grados, másteres oficiales, estudios de doctorado y  títulos propios. Esta 
información está clasificada en diferentes páginas web para facilitar su consulta y para evitar 
confusiones por parte del alumnado.  


 Procedimiento de acceso a los estudios de grado y postgrado. 
 Información relativa a becas y ayudas, así como los mecanismos propios de los que dispone la 


Universidad de Jaén para la orientación de su alumnado. 
 Otra información que se considera de interés para el alumnado, como calendario académico, 


guía académica, bolsa de alojamiento, información sobre atención a necesidades específicas 
del alumnado (discapacidad, etc.). 


La información proporcionada en este portal se complementa con la información suministrada 
de forma centralizada para todas las universidades del sistema andaluz, desde el portal web del Distrito 
Único Andaluz de la Secretaria General de Universidades, Investigación y Tecnología dependiente de 
la  Consejería  de  Economía,  Innovación,  Ciencia  y  Empresa  de  la  Junta  de  Andalucía 
(http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/).  A  través  de  este  portal,  el 
futuro alumno o alumna puede consultar la oferta completa ofertada por las universidades andaluzas, 
las condiciones de acceso a las diferentes titulaciones, los requisitos a cumplir y los procedimientos de 
admisión que se aplican en cada caso. Asimismo, durante los periodos correspondientes, este portal 
incorpora opciones para la presentación telemática de solicitudes, información sobre los resultados de 
las diversas adjudicaciones y, en  su caso,  la posibilidad de hacer  reserva de plaza, desistimiento o 
participar en las listas de resultas. 
  Toda esta información se refuerza de forma adicional con las campañas que se realizan tanto 
a nivel local, regional, nacional e internacional mediante la participación de la Universidad de Jaén en 
diferentes Ferias y Exposiciones, y la incorporación de información sobre la oferta ‐incluyendo enlaces 
para obtener información adicional‐ en los medios de comunicación ‐tanto prensa como radio‐. 
  Por lo que respecta al caso concreto del Máster Universitario en Biotecnología y Biomedicina 
por la Universidad de Jaén actualmente en vigor, cuenta con una página web específica en castellano 
y  en  inglés  en  la  que  se  describen  todos  los  aspectos  relativos  a  la  titulación,  desde  los  órganos 
responsables  de  la  coordinación  académica,  el  acceso, matrícula  y  servicios  de  apoyo,  el  plan  de 
estudios y las guías docentes, el calendario y horarios, profesorado, Trabajo Fin de Máster, prácticas 
externas, movilidad y becas, entidades colaboradoras, sistema de garantía de calidad, normativa y 
quejas y sugerencias, etc. Se ha realizado también un tríptico informativo en castellano y en inglés con 
el objeto de  tener un documento  rápido de presentación  y difusión entre  los  futuros estudiantes 
nacionales e internacionales, empresas, otros centros de investigación, etc.  


Anualmente,  antes de que  se  inicie el plazo de preinscripción,  se  realiza una  campaña de 
difusión local, autonómica, nacional e internacional del Máster. Los destinatarios de esta campaña son 
los  estudiantes  de Grado  de  Biología, Química  y  Ciencias Ambientales  de  la  Facultad  de  Ciencias 
Experimentales, las universidades con las que tiene convenios de colaboración la Universidad de Jaén 
(tanto de lengua castellana como inglesa) a través de su Vicerrectorado de Internacionalización y las 
universidades de países vecinos como Marruecos. Este curso se ha incluido un anuncio en una revista 
inglesa: “The Graduate Guide” perteneciente a “British American Media Group” con el objetivo de 
llegar a un mayor número de posibles estudiantes. 


Durante el procedimiento de preinscripción y matrícula  la Coordinación del Máster atiende 
todas  las peticiones y solicitudes de  información procedentes por el estudiantado  interesado, tanto 
nacional como internacional contando con el apoyo del personal del Centro de Estudios de Postgrado, 
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la  Sección  de  Acceso  y  del  Vicerrectorado  de  Internacionalización,  para  el  caso  de  estudiantes 
extranjeros. 
   


En  cuanto  al perfil de  ingreso,  es  recomendable que  el/la  estudiante posea  las  siguientes 
características personales y académicas:  


 
Vocación  y  curiosidad  por  la  investigación  científica,  capacidad  y  voluntad  de  trabajo 


autónomo  y  en  equipo  así  como  unas  perspectivas  profesionales  o  académicas  dirigidas  a  la 
investigación  científica  o  perspectivas  de  desarrollo  profesional  en  las  empresas  del  sector 
biotecnológico o farmacéutico. Académicamente, se recomienda que el estudiante se haya graduado 
en  una  titulación  de  las  diferentes  ramas  de  las  ciencias  biomoleculares,  a  ser  posible,  con  un 
expediente académico medio‐alto. 


Debido a que gran parte de  los materiales, bibliografía y programas  informáticos utilizados 
están  escritos  en  inglés,  y  que  este  idioma  es  actualmente  el  idioma  universal  de  la  ciencia,  se 
recomienda que el/la estudiante posea un nivel medio de conocimiento de inglés. 
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10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN 


Este máster se implantará en el curso siguiente a la obtención de la verificación, siempre que 
su  implantación definitiva  sea autorizada por el Consejo de Gobierno de  la  Junta de Andalucía de 
acuerdo con el procedimiento vigente de tramitación de la implementación de nuevos títulos oficiales. 
El  curso  propuesto  para  su  implementación  es  el  curso  2016‐2017,  siempre  que  se  cumplan  los 
requisitos anteriores. 


Al ser un máster de 60 créditos, con una duración de un año, el cronograma de implantación 
no presenta mayores peculiaridades. En el curso 2016‐2017 se implementará el primer y único curso 
del máster de acuerdo con la estructura del plan de estudios recogida en el punto 5.2.  


El máster está planteado con una periodicidad anual, de tal manera que la segunda promoción 
del máster ingresará en el curso 2017‐2018 y así sucesivamente con las promociones sucesivas siempre 
y cuando exista la demanda previsible por parte del alumnado. 
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6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES 


La Universidad  de  Jaén mantiene  una  política  de  racionalización  del  uso  del  espacio  y  de 


optimización de sus recursos humanos favorecido por el tamaño de sus campus que le permiten que 


los servicios administrativos y de apoyo técnico y de gestión sean compartidos por todos sus títulos. 


Se ha de reseñar que previa a la aprobación de la propuesta de título por el Consejo de Gobierno y el 


Consejo Social de la Universidad de Jaén, el Centro de Estudios de Postgrado realiza un análisis de su 


viabilidad  tanto  desde  el  punto  de  vista  de  la  disponibilidad  de  profesorado,  de  personal  de 


administración  de  servicios  y  recursos  técnicos,  viabilidad  que  ha  sido  comprobada  para  esta 


propuesta de título. 


Esta política de gestión coordinada de  las enseñanzas que se  imparten en cada uno de  los 


campus de la Universidad de Jaén (Campus de las lagunillas, donde se imparte este título, y Campus 


científico‐tecnológico de Linares) permiten garantizar al mismo tiempo una atención global a todos los 


títulos  de  la  universidad  y  una  atención  singularizada  a  cada  título  específico,  coordinando  y 


secuenciando las necesidades de cada título de tal manera que se optimice el trabajo de los recursos 


humanos asignados a los mismos. Como se señalaba arriba, todo el PAS de la Universidad de Jaén está 


integrado en un sistema de gestión transversal para toda la universidad certificado por ISO9001:2008 


desde hace ya 6 años y que resulta una parte esencial del reconocimiento internacional EFQM 400+ 


por su modelo de gestión institucional. En este sistema integrado, el PAS no está adscrito a Centros ni 


Títulos, permitiendo sin embargo garantizar la suficiencia y adecuación del mismo para la gestión de 


este título. 


La  Universidad  de  Jaén  dispone  de  dos  Servicios  encargados  de  la  realización  de  tareas 
administrativas y de apoyo a la docencia, por un lado el Servicio de Gestión Académica y por otro el 
Servicio de Atención y Ayuda al Estudiante, que pasamos a explicar a continuación. 


SERVICIO DE GESTIÓN ACADÉMICA 


El Servicio de Gestión Académica es la estructura administrativa, con dependencia funcional 
de los Vicerrectores que tienen delegadas las funciones del Rector relativas a estudiantes, ordenación 
académica y planes de estudios, así como de los responsables de la Dirección de los Centros, gestiona 
las  enseñanzas  regladas  y  no  regladas,  incluido  el  acceso  y  admisión  a  las  mismas  y  los 
correspondientes  títulos,  proporciona  soporte  administrativo  a  los  Equipos  de  Dirección  de  los 
Centros, y presta servicio a todos los sectores de  la comunidad universitaria con respeto, empatía y 
sinergia. 


El Servicio de Gestión Académica presta los siguientes servicios: 


 Pruebas de acceso a la Universidad, y sistemas de admisión a las titulaciones de la Universidad 
de Jaén. 


 Secretaría de Facultades y Escuelas, incluyendo el apoyo técnico y administrativo a los equipos 
de Dirección de los Centros. 


 Estudios de Postgrado y enseñanzas propias. 


 Títulos académicos oficiales. 


 Apoyo técnico a los Vicerrectorados que lo precisen. 
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La estructura de personal es la siguiente: 


  Campus   


Categoría del funcionario/Nº de efectivos  Jaén  Linares  Total 


Jefe de servicio  1   1 


Jefe de planificación y coordinación de procesos  4 1  5 


Jefe de sección  4   4 


Jefe de secretaría  10 2  12 


Responsable de Gestión   19 3  22 


Jefe de negociado  2   2 


Puesto base  8 1  9 


Total  48 7  55 


Antigüedad media del personal: 18 años, calculada en base al nº de trienios medio (6 trienios) 
Origen de los datos: Servicio de Planificación y Evaluación (5.nov.2014) 


SERVICIO DE ATENCIÓN Y AYUDA AL ESTUDIANTE   


El  Servicio  de  Atención  y  Ayudas  al  Estudiante,  integrado  en  los  Vicerrectorados  con 
competencias en Estudiantes,  Inserción Laboral, Relaciones  Internacionales y Cooperación,  tiene  la 
misión de ayudar a los/as estudiantes y titulados/as de la Universidad de Jaén mediante una atención 
personalizada  y  una  adaptación  continua  a  sus  necesidades,  para  facilitarles  servicios  que 
complementen su formación académica, con objeto de paliar las limitaciones económicas, sociales y 
las derivadas de una situación de discapacidad que dificulten sus posibilidades de estudio, así como 
fomentar  su  formación  práctica,  su  movilidad  nacional  e  internacional,  su  inserción  laboral  y 
actividades de voluntariado. 


El Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante presta los siguientes servicios: 


 Gestión  de  becas  y  ayudas  al  estudio  para  universitarios/as  convocados  por  órganos 
nacionales, autonómicos o universitarios. 


 Gestión de la atención a los/as estudiantes con discapacidad y con dificultades específicas de 
aprendizaje  para  garantizar  la  igualdad  de  oportunidades  en  el  ámbito  académico 
universitario. 


 Gestión de actividades que favorecen  la empleabilidad de  los/as estudiantes y titulados/as: 
prácticas en empresas, contratación laboral, ofertas de empleo, etc. 


 Gestión de la movilidad nacional e internacional: períodos de estancia en otras universidades 
nacionales o internacionales con pleno reconocimiento académico. 


Cuenta con una estructura de personal que a continuación se detalla: 


Categoría  Nº de efectivos 


FUNCIONARIO   


Jefe de servicio  1 


Jefe de sección  3 


Jefe de negociado  2 


Responsable de Gestión  2 


Puesto base  4 


LABORAL   


Titulado superior  2 


Titulado grado medio  1 


Total  15 
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Antigüedad media del personal: 10,38 años, calculada en base al nº de trienios medio (3,46 trienios) 
Origen de los datos: Servicio de Planificación y Evaluación (5.nov.2014) 


PERSONAL DE APOYO AL MÁSTER 


Además  del  personal  descrito  anteriormente,  el Máster  Universitario  en  Biotecnología  y 
Biomedicina  por  la  Universidad  de  Jaén  cuenta  con  personal  de  administración  y  servicios  que 
pertenece a distintas unidades y categorías y es el que se detalla a continuación.  Este personal, además 
de realizar tareas de apoyo a este Máster realiza otras tareas de apoyo docente y de gestión a otras 
titulaciones, unidades o centros y tiene una formación y cualificación adecuada para el desarrollo de 
sus actividades en los ámbitos de conocimiento del máster. 


Se cuenta con 2 técnicos de laboratorio, adscritos al Departamento de Biología Experimental 
que colaboran en  la preparación de  las prácticas de  las diferentes asignaturas del Máster y de  los 
Grados. Su formación es la adecuada para poder llevar a cabo esta labor que vienen realizando desde 
el inicio del Máster. 


Se cuenta con 2 miembros del personal de administración (1 fijo y otro discontinuo) al frente 
de  la Secretaría del Departamento de Biología Experimental que gestionan el centro de gastos del 
Máster para gastos de reactivos, uso de los Servicios Técnicos de Investigación, etc. 


 La gestión de las retribuciones de personal del profesorado externo es realizada por 1 personal 
administrativo perteneciente a la Sección de Postgrado de la Universidad de Jaén. 


El personal al  frente de  la agencia de viajes que  tiene el convenio con  la Universidad es el 
encargado de la planificación del alojamiento y desplazamiento de los profesores externos. 


Se  cuenta  con  un  becario  que  pertenece  al  Centro  de  Estudios  de  Postgrado  para  la 
actualización de la página web, elaboración de certificados y la resolución de cualquier duda que surja 
en otros aspectos de gestión y administración general.  


El  personal  administrativo  del  Centro  de  Estudios  de  Postgrado  aporta  el  soporte  técnico 
requerido para la realización y gestión de las encuestas al profesorado, los informes de seguimiento, 
la realización y gestión de la nueva memoria, etc. 


6.3 MECANISMOS PARA ASEGURAR LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES Y LA NO DISCRIMINACIÓN DE 


PERSONAS CON DISCAPACIDAD 


La  normativa  básica  nacional  referente  a  la  igualdad  entre  hombres  y  mujeres  y  la  no 
discriminación de personas con discapacidad puede encontrarse en el Real Decreto Legislativo 1/2013, 
de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las 
personas con discapacidad y de su inclusión social. 


La normativa de la Universidad de Jaén respeta en sus Estatutos tanto la legalidad vigente en 
la materia (LOU y LOMLOU, artículo 48.3 –contratación… mediante concurso público,... La selección se 
efectuará con respeto a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad‐, y artículo 64 
sobre  garantía  de  las  pruebas)  como  la  igualdad  entre  hombres  y  mujeres  y  la  igualdad  de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal para personas con discapacidad, para lo que 
dispone de una Unidad de Atención a la Discapacidad integrada en el Vicerrectorado de Estudiantes e 
Inserción  Laboral  para  atender  a  los  miembros  de  la  comunidad  universitaria.  Disponible  en: 
http://www.ujaen.es/serv/vicest/nuevo/discapacitados/index.html  


Asimismo,  la Universidad de  Jaén cuenta con un Plan de  Igualdad Efectiva entre Mujeres y 
Hombres en la Universidad de Jaén en el que se presentan como objetivos, entre otros, avanzar hacia 
la igualdad efectiva en cuanto a la representación de mujeres y hombres en las diferentes categorías 
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del personal docente y de investigación, así como fomentar la formación de igualdad entre hombres y 
mujeres en el personal docente e  investigador. Estos objetivos se recogen en una serie de acciones 
concretas  con  el  horizonte  de  2015  que  pueden  consultarse  en  la  siguiente  dirección: 
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/vicplan/igualdad/PLAN%20IGUALDAD%20UJAEN%2
02011‐2015.pdf 


En el año 2006 la Universidad de Jaén recibió el premio en el apartado de Estudios y Proyectos 
Universitarios de  la Consejería para  la Igualdad y Bienestar Social por su “Proyecto de Accesibilidad 
Global en la Universidad”. Se trata de una muestra más de la preocupación por convertir a la UJA en 
un espacio abierto y  libre de todas  las barreras para que todas  las personas tengan aseguradas  las 
mismas posibilidades de  acceso.  Los mecanismos de  los que dispone  la Universidad de  Jaén para 
asegurar la selección del profesorado atendiendo a criterios de igualdad proviene de la Convención de 
Naciones  Unidas  sobre  la  eliminación  de  todas  las  formas  de  discriminación  contra  la mujer  se 
publicaron en el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo 
público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad (publicado en el BOE de 
17 de diciembre de 2004). 


Las responsabilidades en el proceso de contratación se encuentran en los siguientes órganos: 


- Consejo de Gobierno de la UJA: Aprobar propuesta de creación de plazas. 
- Vicerrectorado con competencias en Docencia y Profesorado: Decidir sobre la asignación de 


nuevo profesorado. 
- Vicerrectorado  con  competencias  en  Planificación  y  Calidad: Responsable del proceso de 


evaluación de la actividad docente. 
- Comisión Académica del Consejo de Gobierno: Aprobar propuesta del Vicerrectorado. 
- Gerencia: Decidir sobre la asignación de nuevo personal de apoyo. 
- Departamentos,  Centros  y  Servicios  vinculados  a  los  Centros:  Detectar  necesidades  de 


personal académico y de apoyo y comunicarlo al Vicerrectorado o a Gerencia. 
- Área de Recursos Humanos: Realizar la selección y contratación del personal académico y de 


apoyo. 
- Equipo de Dirección del Centro: Identificar necesidades de formación y promover actuaciones 


para satisfacerlas. Analizar los resultados del proceso. 
- Comisión de Garantía de Calidad del Centro: Con los indicadores obtenidos, analiza resultados 


y propone mejoras. 
- Coordinación de Calidad del Centro: Recoger  indicadores  y presentarlos  a  la Comisión de 


Garantía de Calidad del Centro. 
- Captación y selección del personal académico 


 
Los Departamentos  de  la UJA,  atendiendo  a  las  asignaturas  y  grupos  a  los  que  tiene  que 


impartir  docencia  en  las  diferentes  titulaciones  en  que  participan,  establecen  sus  necesidades 
adicionales de profesorado, si las hay, para confeccionar su Plan de Ordenación Docente (POD). 


Estas  necesidades  se  comunican  al  Vicerrectorado  con  competencias  en  Docencia  y 
Profesorado  que,  si  lo  considera  oportuno  atendiendo  al  documento  de  política  de  profesorado, 
propone  a  la  Comisión  Académica  del  Consejo  de Gobierno  la  asignación  de  nuevo  profesorado, 
indicando  categoría  y  dedicación.  Si  la  Comisión  Académica  aprueba  la  asignación  y,  con  la 
conformidad del Departamento, se propone al Consejo de Gobierno la concesión de la plaza. Una vez 
aprobada  por  el  Consejo  de Gobierno,  el  proceso  de  difusión,  selección  y  contratación  se  realiza 
atendiendo a la normativa vigente. De la gestión administrativa de contratación de PDI se hace cargo 
el Servicio de Personal y Organización Docente de la UJA. 


El sistema de provisión mediante concurso público de las distintas figuras de personal docente 
e investigador dependerá de la categoría de personal académico, variando la legislación y normativas 
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aplicables si se trata de una plaza de los Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios o de una en 
régimen laboral. 


El programa de Acreditación nacional para el acceso a  los  cuerpos docentes universitarios 
(Programa ACADEMIA) evalúa el perfil de los solicitantes para el acceso a los cuerpos de funcionarios 
docentes universitarios (Profesores Titulares de Universidad y Catedráticos de Universidad). Se regula 
por el RD 1312/2007 de 5 de octubre. 


En cualquier caso,  los procedimientos para  la provisión de plazas garantizan  la  igualdad de 
oportunidades de los candidatos en el proceso selectivo y el respeto a los principios constitucionales 
de igualdad, mérito y capacidad. 


Son documentos de referencia en este apartado: 


Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU). 


Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades (LOMLOU) y decretos que la desarrollan. 


Estatutos de la Universidad de Jaén:  


http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/secgen/normativas/volumen1/disposiciones_gener
ales/A2.pdf 


Legislación y normativa vigente en materia de PDI y PAS:  


http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios‐unidades/servpod/normativa 


Proceso de evaluación de la actividad docente del profesorado de la UJA. 


http://www10.ujaen.es/conocenos/organos‐gobierno/vicplan/calidad/evaluacion_actividad_docente 
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5.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 


A) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 


Los estudios conducentes a la obtención del Título de Máster en Biotecnología y Biomedicina 
por la Universidad de Jaén tienen una duración de un curso académico, cuenta con una oferta total de 
75 créditos ECTS, de los cuales el alumno debe cursar 60, y una estructura que permite dos 
especialidades. El número de créditos se distribuye en un módulo de carácter obligatorio (Módulo 1), 
dos módulos de carácter optativo (Módulo 2 y 3) y el Trabajo Fin de Máster (Módulo 4). El módulo 
obligatorio (Módulo 1. Fundamentos y Técnicas de Biología Molecular, Celular y Genética) está 
constituido por seis asignaturas, cuatro de seis créditos ECTS y dos de tres, con un total de 30 ECTS. Los 
módulos optativos tienen una oferta global de 30 ECTS. Según las asignaturas que elijan los alumnos, se 
puedan conformar dos especialidades diferentes: especialidad en Biomedicina y especialidad en 
Biotecnología, de 15 créditos cada una. Dado que el cursar una u otra especialidad no tiene carácter 
obligatorio, el alumnado puede establecer su propio itinerario cursando 15 créditos de entre los 30 
ofertados. Las enseñanzas se completan con la realización y defensa pública de un Trabajo Fin de 
Máster, de 15 créditos ECTS, en el marco de la especialidad elegida. 


Distribución del Plan de Estudios en créditos ECTS por tipo de materia 


Tipo de materia ECTS 
Obligatorias 30 
Optativas 30 
Prácticas externas 0 
Trabajo de fin de máster 15 
Créditos totales 75 


 


B) PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA MOVILIDAD DE ESTUDIANTES PROPIOS Y DE ACOGIDA 
 


MOVILIDAD INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES PROPIOS Y DE ACOGIDA 
 


La Universidad de Jaén es consciente de que la movilidad internacional es un complemento 
imprescindible en el mundo actual, en el que las empresas y la Administración buscan titulados/as con 
experiencia internacional y que sepan desenvolverse en idiomas distintos del materno. Un currículum 
globalizado es la mejor herramienta para tener éxito en un mundo globalizado. 
 


Las actuaciones en materia de movilidad internacional del alumnado en la Universidad de Jaén 
se encuentran centralizadas, básicamente, en el Vicerrectorado con competencias en 
Internacionalización: 


 
http://www.ujaen.es/serv/vicint/ 
 


Este Vicerrectorado, por iniciativa propia o a petición de los Centros de la Universidad de Jaén, 
establece los correspondientes acuerdos o convenios con las universidades de interés. El contacto con el 
Centro es imprescindible para tener un conocimiento suficiente del estado de estos convenios, para lo 
que el Centro ha de designar una persona responsable o coordinadora de los programas de movilidad. 
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http://www.ujaen.es/serv/vicint/





Listado de convenios: http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/conv_todos 


La persona responsable de los programas de movilidad de cada Centro, o la propia coordinación 
del máster, promueve actividades para fomentar la participación del alumnado en este tipo de 
programas y es la encargada de proponer la coordinación de cada convenio con una Universidad 
extranjera. 


Una vez que el alumnado ha sido seleccionado y acepta la beca de movilidad, el Vicerrectorado 
de Internacionalización gestiona la documentación para presentarla en la Universidad de destino y, 
junto la coordinación del programa, resuelve cualquier incidencia que pudiera presentarse, realizando 
labores de apoyo y orientación. En el siguiente enlace se especifican todos los pasos a seguir: 
http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/page/9/22 


Asimismo, la coordinación de cada programa concreto realiza labores de asesoramiento y 
orientación al alumnado que viene a cursar estudios a la Universidad de Jaén, procedente de 
universidades extranjeras. El Vicerrectorado de Internacionalización, gestiona la documentación de este 
alumnado, realizando, además, la labor de recepción y acogida: 
http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/page/3/28p 


Información sobre la movilidad 


El Vicerrectorado de Internacionalización, informa al alumnado a través de su página web sobre 
la existencia de los diferentes programas de movilidad, la Universidad de destino y título de acogida, el 
número de plazas ofertadas, los requisitos para poder optar a alguna de las plazas de movilidad 
ofertadas, las personas que ejercen la tutorización correspondiente, así como las ayudas económicas. 


Existen distintos tipos de becas de movilidad internacional que el alumnado de la Universidad 
de Jaén puede solicitar: 


A.  Convocatoria Erasmus. Para que el alumnado pueda realizar estancias de estudio en Instituciones 
de Educación Superior Europeas con pleno reconocimiento académico, ampliar sus 
conocimientos en las diferentes áreas de estudio de sus titulaciones y facilitar su acercamiento a 
la cultura de un país diferente. 


El número y distribución de las plazas se detalla en el siguiente enlace: 
http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/estuja_era 


El alumnado se puede beneficiar de una serie de ayudas económicas, provenientes de la Unión 
Europea, Ministerio de Educación, Junta de Andalucía y Universidad de Jaén. Más información: 
http://www.ujaen.es/serv/vicint/assets/uploads/docs/con_res_of/erasmus_ayudaeconomica_20
152016_tablaresumen.pdf 


B. Convocatoria del Vicerrectorado de Internacionalización de la Universidad de Jaén, para la 
movilidad de estudiantes (en el marco del plan propio de movilidad internacional de la UJA – 
resto del mundo) a instituciones de educación superior en América, Asia, Europa (No Erasmus) y 
Oceanía. Más información: http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/page/20/58  


Número de plazas ofertadas: En virtud de los Convenios de Cooperación Académica para el 
Intercambio de Estudiantes entre la Universidad de Jaén y las Instituciones de Educación Superior 
extranjeras, se convocan plazas de movilidad internacional destinadas a estudiantes de la 
Universidad de Jaén de grado y postgrado para realizar estudios en el extranjero durante un 
período de, al menos, un semestre durante el curso académico (a título de ejemplo, en el curso 
2015/16 se ofertan 224 plazas). 
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La adjudicación de una plaza de movilidad internacional llevará aparejada la concesión de una 
ayuda económica por importe máximo de: 


• 3000 € para estancias semestrales (4500 € para estancias anuales) para destinos en 
América (EE.UU. y Canadá), Asia y Oceanía. 


• 2500 € para estancias semestrales (3750 € para estancias anuales) para destinos en 
Brasil. 


• 1500 € para estancias semestrales (2250 € para estancias anuales) para el resto de 
destinos. 


La Universidad de Jaén ofrece cursos de varios niveles de inglés, francés y alemán para los 
alumnos que así lo soliciten. Los horarios, condiciones y acceso a estos cursos se encuentran en 
http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/page/6/21 


Reconocimiento de Créditos para programas de movilidad 


La UJA tiene aprobada actualmente una Normativa sobre Reconocimiento por Equivalencia de 
estudios cursados en Programas de Intercambio Internacional (Aprobado por el Consejo de Gobierno el 
12 de junio de 2006). Está disponible en el siguiente enlace: 


http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/secgen/normativas/volumen1/estudiantes/D15.pdf 


El funcionamiento de los programas de movilidad estudiantil se recoge en el Sistema de 
Garantía de Calidad de los Másteres, concretamente, en el procedimiento P‐3 Análisis de los programas 
de movilidad. 


http://viceees.ujaen.es/postgrado/calidad 


MOVILIDAD NACIONAL DE ESTUDIANTES PROPIOS Y DE ACOGIDA 
El Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles (SICUE) pretende impulsar la 


movilidad estudiantil como factor de integración y cohesión del sistema universitario español, recogido 
como principio en la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, Orgánica de Universidades (B.O.E. de 24 de 
diciembre), siendo un medio de incrementar la calidad y diversidad de las enseñanzas recibidas. 


Para ello, se garantiza al alumnado desplazado el reconocimiento académico de los créditos 
superados en una universidad distinta a aquella en que sigue su carrera. 


Con el objeto de apoyar esta iniciativa SICUE, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
convocará posteriormente el programa de becas SÉNECA con objeto de aportar ayudas económicas para 
cubrir los gastos de desplazamiento y de estancia durante el período de estudio en otra universidad, y a 
las que podrán optar exclusivamente los alumnos que hayan obtenido previamente un intercambio en la 
convocatoria SICUE. 


La persona beneficiaria de estas plazas sólo tendrá que abonar su matrícula en la Universidad 
de Jaén, lo que le da derecho a realizar estudios relativos a su titulación en la universidad de destino por 
el tiempo que figure en el acuerdo bilateral firmado entre la Universidad de Jaén y la universidad de 
destino y, asimismo, al reconocimiento en nuestra universidad de tales estudios, a todos los efectos 
académicos y administrativos, previa firma del correspondiente documento por ambas partes: el 
alumno y la Universidad de Jaén. 


Serán abonados por el alumnado, en su caso, las tasas de docencia y otras si las hubiere. 


La convocatoria SICUE del curso 2015/2016 se puede consultar en: 


cs
v:


 2
16


01
39


84
80


21
89


97
16


58
17


6



http://www.ujaen.es/serv/vicint/home/page/6/21

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/secgen/normativas/volumen1/estudiantes/D15.pdf

http://viceees.ujaen.es/postgrado/calidad





http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/sae/convocatoriaSICUE15_16.pdf 


Las plazas ofertadas para realizar estudios en otra universidad española durante el curso 
2015/2016, se pueden consultar en: 


http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/sae/PlazasSICUE2015_16_0.pdf 


El funcionamiento de los programas de movilidad estudiantil se recoge en el Sistema de 
Garantía de Calidad de los Másteres, concretamente, en el procedimiento P‐3 Análisis de los programas 
de movilidad. 


http://viceees.ujaen.es/postgrado/calidad 


 


MOVILIDAD PARA ESTUDIANTES DE ESTE MÁSTER 


Los convenios de movilidad específicos que en la actualidad están firmados para que los 
estudiantes de este título realicen el Trabajo Fin de Máster en otras entidades, son los siguientes: 


‐ Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir de Andújar. 
‐ Instituto Valenciano de Infertilidad de Sevilla. 
‐ Abbot Laboratories de Granada. 
‐ Innowart de Jaén. 
‐ Servicios Integrados de Apoyo Empresarial, S.L. (SINAE) de Sevilla. 
‐ Sistemas Genómicos de Valencia. 


Este listado no es excluyente y se puede ir actualizando en años próximos aumentado el 
número de empresas y otras entidades participantes. 


Existe también un programa de Becas de Movilidad entre Universidades Andaluzas e 
Iberoamericanas que está siendo anualmente utilizado por estudiantes de diversas nacionalidades. 


Dentro del Programa Erasmus, hay una modalidad de becas para estudiantes extranjeros que 
solicitan realizar una estancia de investigación en nuestra universidad y en la que se va a participar para 
el curso próximo. 


En la Reunión de Coordinadores de Másteres previa al XXXVII Congreso de la Sociedad Española 
de Bioquímica y Biología Molecular celebrado en Granada el 9 de septiembre de 2014 se aprobó por 
unanimidad el proyecto de crear a nivel nacional una red de másteres relacionados con la Bioquímica y 
Biología Molecular, Biotecnología y Biomedicina con el objetivo de incrementar el atractivo para los 
estudiantes y la visibilidad ante la sociedad, así como permitir la movilidad de alumnos y profesores 
entre ellos. En la actualidad, aunque se han dado los primeros pasos para ello, esa red aún no se ha 
creado, pero cuando se cree el Máster Universitario en Biotecnología y Biomedicina por la Universidad 
de Jaén podrá incorporarse a dicha red. 


Acciones o mecanismos de orientación sobre movilidad específicos para los estudiantes de este 
título. 


Los estudiantes de este título cuentan con la información disponible en la página web de la 
Universidad y con las acciones que se realizan para difundir los diferentes programas de movilidad 
generales a los que pueden acogerse p.e. el programa SICUE, Erasmus, o el programa de movilidad en 
cooperación con las universidades latinoamericanas.  Además, a través de la Coordinación del Máster se 
le hace llegar, tanto a los estudiantes matriculados como egresados, aquellas ofertas de Becas Pre‐
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doctorales, u otras que le llegan al profesorado ofertadas desde diferentes universidades españolas o 
extranjeras. 


 


C) PROCEDIMIENTOS DE COORDINACIÓN DOCENTE HORIZONTAL Y VERTICAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 


La coordinación es un elemento necesario para llevar a cabo la planificación docente del 
Máster, ya que permitirá obtener una coherencia y dar continuidad entre las diferentes materias que lo 
configuran, evitando lagunas y solapamientos. La Comisión de Coordinación Académica del Máster será 
la encargada de establecer las estrategias de coordinación de las actividades desarrolladas que 
favorezcan la coordinación horizontal y vertical. Esta doble coordinación tendrá como objetivos: 


 


Coordinación horizontal: 


∙  Revisar la programación temporal de las diferentes actividades formativas. 
.  Coordinar todas las actividades programadas o, en su caso, las que se puedan proponer y recoger y 


solucionar en la medida de lo posible las incidencias que se puedan producir. 
∙  Contrastar que la secuenciación de asignaturas y contenidos es la adecuada. 
∙  Tratar de adecuar la carga de trabajo real del alumno a lo previsto en el plan de estudios. 
∙  Contrastar que los sistemas de evaluación propuestos para las asignaturas son adecuados para 


evaluar las competencias que se persiguen en cada una de ellas. 
.  Tratar de subsanar debilidades docentes y plantear mecanismos de mejora. 
∙  Intercambiar experiencias metodológicas y de innovación. 
∙  Atender sugerencias de los alumnos. 
∙  Analizar los resultados académicos y las encuestas de satisfacción de los alumnos. 
 


Coordinación vertical 


∙  Análisis de las guías docentes elaboradas para cada una de las asignaturas. 
∙  Optimizar la actividad de los profesores encargados de la docencia de las diferentes materias. 
∙  Revisar que la secuenciación de asignaturas y contenidos en el conjunto de materias afines es 


adecuada. 
 
∙  Analizar los contenidos y competencias de las asignaturas del plan de estudios para evitar lagunas y 


solapamientos. 


La intención final de la coordinación horizontal y vertical es contribuir a que el Máster en 
Biotecnología y Biomedicina reúna los requisitos de calidad en el marco del EEES. 


La Comisión de Coordinación Académica del Máster Universitario en Biotecnología y 
Biomedicina por la Universidad de Jaén es el órgano colegiado de dirección y gestión académica de las 
enseñanzas de este Máster Universitario. Esta comisión está compuesta por  cinco miembros y en su 
designación se ha seguido la Normativa sobre los Másteres Oficiales en la Universidad de Jaén. Forman 
parte de esta Comisión: a) El Coordinador del Máster que la preside. b) Tres representantes del 
profesorado que imparte docencia en el Máster. En concreto un representante del Área de Biología 
Celular, un representante del Área de Bioquímica y Biología Molecular y un representante del Área de 
Genética. En la actualidad, las funciones de secretaria la ejerce la representante del Área de Bioquímica 
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y Biología Molecular. c) Una persona representando al Departamento de Biología Experimental, ya que 
la propuesta emana de dicho Departamento.  


La Comisión de Coordinación Académica del Máster convocará al menos una vez cada 
cuatrimestre a los profesores coordinadores de materias para llevar a cabo reuniones de coordinación 
docente. Se convocará, al menos una vez en el curso académico, el pleno del claustro de profesores para 
el estudio y aprobación del calendario y horario previsto, estudio y aprobación del plan de ordenación 
docente del curso, informar a todo el profesorado del seguimiento del programa formativo, las 
incidencias producidas durante el curso, los resultados de las encuestas entre el alumnado y recoger las 
sugerencias que se propongan. 


D) PROCEDIMIENTOS PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS 


La Comisión de Garantía Interna de Calidad del Máster será la encargada de supervisar y valorar 
si el título alcanza los objetivos planteados, así como si los procedimientos de evaluación de resultados 
de aprendizaje se ajustan a los objetivos que el título ha de alcanzar en términos de las competencias 
entrenadas en el mismo y, en su caso, establecer las acciones de mejora que permitan corregir las 
potenciales desviaciones de estos objetivos. A tal fin utilizará los procedimientos detallados en los 
apartados 8.2 y 9 de la memoria. 


5.2 ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS 


Las enseñanzas del Máster en Biotecnología y Biomedicina se estructuran en cuatro módulos: 


‐  Módulo 1. Fundamentos y Técnicas de Biología Molecular, Celular y Genética. Módulo de 
carácter obligatorio constituido por 6 asignaturas (30 ECTS), 


‐  Módulo 2. Biomedicina y Módulo 3. Biotecnología. Módulos de carácter optativo. Cada uno  de 
ellos cuenta con 5 asignaturas de tres ECTS. En caso de que se cursen las 5 asignaturas de un 
módulo darán lugar a la Especialidad: Biomedicina o Especialidad: Biotecnología, 
respectivamente. 


‐  Módulo 4. Trabajo Fin de Máster de 15 ECTS. 


Durante el primer cuatrimestre se impartirán las clases teóricas y prácticas correspondientes al 
módulo obligatorio y durante el segundo las correspondientes al módulo optativo. Dado que los 
alumnos podrían no atenerse a ninguna de las dos especialidades, se coordinarán las materias optativas 
para que no se solapen. 


Durante el segundo cuatrimestre se desarrollará también el Trabajo Fin de Máster. 


A continuación se incluye el listado de competencias que definen y caracterizan cada 
especialidad. 


COMPETENCIAS ASOCIADAS A LAS ASIGNATURAS OPTATIVAS DE LA ESPECIALIDAD 
“BIOMEDICINA” 


CO7‐1 Conocer en profundidad las bases moleculares de la enfermedad y la aplicación de la 
biología molecular en el diagnóstico y tratamiento 


CO7‐2 Comprender los principios de la terapia celular y molecular  
CO8‐1 Conocer los sistemas de diagnóstico de organismos implicados como agentes etiológicos de 


enfermedades emergentes y sus aplicaciones en biomedicina 
CO8‐2 Saber realizar diagnóstico molecular de parásitos, virus y bacterias 
CO8‐3 Conocer en profundidad las bases moleculares de las enfermedades infecciosas y la 
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aplicación de la biología molecular en el diagnóstico y tratamiento de las mismas 
CO8‐4 Conocer las bases moleculares de los principios de actuación de fármacos aplicados al 


tratamiento de enfermedades infecciosas 
CO9‐1 El alumno conocerá las bases moleculares y las implicaciones funcionales del fenómeno de 


estrés celular 
CO10‐1 Conocer en profundidad las bases celulares y moleculares del envejecimiento   
 


CO10‐2 Conocer las patologías más frecuentes asociadas al envejecimiento cerebral, sus bases 
moleculares y celulares y la aplicación de la biología molecular en su diagnóstico y 
tratamiento 


CO11‐1 Conocer los fundamentos fisiopatológicos de las alteraciones neuroendocrinas 
CO11‐2 Conocer los fundamentos moleculares para el diagnóstico y tratamiento de las alteraciones 


neuroendocrinas  
 


COMPETENCIAS ASOCIADAS A LAS ASIGNATURAS OPTATIVAS DE LA ESPECIALIDAD 
“BIOTECNOLOGÍA” 


CO12‐1 Desarrollar capacidades para aplicar los conocimientos en la empresa de biotecnología 
CO12‐2 Conocer los protocolos para la creación de empresas de base tecnológica 
CO12‐3 Conocer la legislación de protección intelectual y de patentes en el campo biotecnológico 
CO12‐4 Conocer las características del sector biotecnológico español y andaluz 
CO13‐1  Conocer las características de la industria del diagnóstico 
CO13‐2  Adquirir las habilidades técnicas para la producción de reactivos de diagnóstico 
CO13‐3  Capacidad de realizar diagnósticos utilizando productos biotecnológicos 
CO14‐1 Conocer los métodos de optimización de la producción industrial de bienes y servicios 
CO14‐2 Conocer las principales aplicaciones de los microorganismos en la industria biotecnológica 
CO15‐1 Conocer los  fundamentos, aplicaciones y técnicas avanzadas del cultivo in vitro de plantas 


CO15‐2 Conocer los métodos y técnicas de la biotecnología para la mejora de la agricultura y la 
ganadería 


CO15‐3 Saber diseñar experimentos para la obtención de plantas a partir de tejidos vegetales y 
cultivos celulares 


CO15‐4 Conocer la metodología para la producción de semillas artificiales y la utilización de la 
biotecnología en los programas de mejora genética animal y apoyo a la trazabilidad de 
productos ganaderos. 


CO16‐1 Ser capaz de discernir y elegir diferentes estrategias en el uso de microorganismos para 
procesos de depuración, biodegradación, y biorremediación 


CO16‐2 Ser capaz de seleccionar, diseñar y aplicar técnicas y estrategias de biorremediación y de 
biomonitorización 


CO16‐3 Sensibilidad hacia temas medioambientales 
CO16‐4 Conocer las principales aplicaciones de los microorganismos en la industria biotecnológica 
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Estructura del Plan de Estudios por módulos, materias y asignaturas 


Módulo (Nivel 1) Especialidad Materia (Nivel 2) ECTS Ct.* 


Módulo 1. 
Fundamentos y 
Técnicas de 
Biología 
Molecular, 
Celular y 
Genética 


 


Seguridad en el Laboratorio y Bioética 3 OBL 
Proteómica, Genómica, Bioinformática 
y Biología de Sistemas 6 OBL 


Regulación Génica e Ingeniería 
Genética Avanzada 


6 OBL 


Técnicas Avanzadas en Biología Celular 6 OBL 
Técnicas de Purificación y Análisis de 
Proteínas y Metabolitos 


6 OBL 


Citogenética Molecular y Clínica 3 OBL 


Módulo 2. 
Biomedicina Biomedicina 


Patología Molecular y Celular 3 OPT 
Biología Molecular de Enfermedades 
Infecciosas 


3 OPT 


Estrés Celular 3 OPT 
Biología Molecular y Celular del 
Envejecimiento 


3 OPT 


Neuroendocrinología Clínica 3 OPT 


Módulo 3. 
Biotecnología Biotecnología 


Creación de Empresas de Base 
Tecnológica 


3 OPT 


Biotecnología Diagnóstica 3 OPT 
Biotecnología Industrial y Bioprocesos 3 OPT 
Biotecnología Agrícola y Ganadera 3 OPT 
Biotecnología Ambiental y 
Biorremediación 


3 OPT 


Módulo 4. Trabajo 
Fin de Máster  Trabajo Fin de Máster 15 TFM 


* Ct: Carácter: OBL: Obligatoria; OPT: Optativa; PE: Prácticas externas; TFM: Trabajo Fin de 
Máster 
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Ordenación temporal de las asignaturas del Plan de Estudios 


Primer cuatrimestre ECTS Segundo cuatrimestre ECTS 


Seguridad en el Laboratorio y Bioética 3 Patología Molecular y Celular 3 


Técnicas de Purificación y Análisis de 
Proteínas y Metabolitos 6 Biología Molecular de Enfermedades 


Infecciosas 
3 


Técnicas Avanzadas en Biología Celular 6 Estrés Celular 3 


Citogenética Molecular y Clínica 3 Biología Molecular y Celular del 
Envejecimiento 


3 


Proteómica, Genómica, Bioinformática y 
Biología de Sistemas 6 Neuroendocrinología Clínica 3 


Regulación Génica e Ingeniería Genética 
Avanzada 6 Creación de Empresas de Base 


Tecnológica 
3 


  Biotecnología Diagnóstica 3 


  Biotecnología Industrial y Bioprocesos 3 


  Biotecnología Agrícola y Ganadera 3 


  Biotecnología Ambiental y 
Biorremediación 


3 


  Trabajo Fin de Máster 15 
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ANEXO III.  LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN OFERTADAS PARA LA REALIZACIÓN 
DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER 


 A continuación se muestran las líneas de investigación actuales ofertadas por los 
Grupos de Investigación participantes en el Máster y por Empresas y Entidades Colaboradoras.  
Este listado no es excluyente y puede ampliarse por incorporación de otras líneas, empresas o 
entidades. Será la Comisión de Garantía de Calidad del Máster la que evalúe las solicitudes de 
inclusión de dichas líneas, empresas o entidades. 


 


 


ÁREA DE GENÉTICA  
ADN repetitivo y elementos transponibles en genomas eucariotas  
Farmacogenética del tratamiento de la Hepatitis C 
Resistencia genética a la infección por VIH‐1 
Determinismo genético del sexo  
Desarrollo y diferenciación gonadal  
Análisis de la expresión génica y de complejos proteicos en levaduras  
Genómica del olivo  
Estructura, composición y evolución cromosómica 
 


ÁREA DE BIOLOGÍA ANIMAL  
Parasitología Molecular y Biología de la conservación  
 


ÁREA DE FISIOLOGÍA VEGETAL  
Caracterización y expresión de genes de plantas implicados en stress  
 


ÁREA DE BIOLOGÍA CELULAR  
Análisis de la expresión génica durante el desarrollo. Bases genético‐moleculares de las arritmias 
cardiacas  
Implicaciones de los radicales libres en condiciones fisiológicas y patológicas  
Biología de Sistemas Complejos  
Aspectos moleculares y celulares del desarrollo cardiaco: Implicaciones patológicas 
Aspectos celulares e inmunológicos de las enfermedades inflamatorias intestinales y hepáticas  


ÁREA DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR  
Bioquímica del olivo y caracterización de sus compuestos bioactivos  
Implicaciones de los radicales libres en condiciones fisiológicas y patológicas  
Función de las especies reactivas de nitrógeno (RNS) en la modulación de sistemas antioxidantes 
en respuesta al estrés abiótico en plantas  
Implicación de las especies de nitrógeno reactivo en procesos de Defensa antioxidante en 
plántulas de olivo  
Implicación de compuestos fenólicos de la dieta sobre mecanismos reguladores de la longevidad  
Caracterización de sistemas redox tiólicos mitocondriales  
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ÁREA DE FISIOLOGÍA ANIMAL  
Péptidos y peptidasas  
Neuroendocrinología en situaciones fisiológicas y patológicas  
 


ÁREA DE INGENIERÍA QUÍMICA  
Aprovechamiento biotecnológico de residuos agrícola 
 


ÁREA DE QUÍMICA ANALÍTICA  
Diseño racional de fármacos 
 


EMPRESAS  
Desarrollo de sistemas escalables de expresión y purificación de proteínas recombinantes 
(BIOMEDAL)  
Infertilidad. La empresa de la reproducción asistida (Instituto Valenciano de Infertilidad) 
Genómica animal y vegetal (Sistemas genómicos) 
Desarrollo de productos y soluciones (AgroConsulting. Olivicultura de precisión) 
Bioelectrónica sanitaria y científica (Biotronic) 
Impresión 3D para medicina regenerativa (Breca Health Care S.L.) 
Envejecimiento y asistencia personal (Macrosad) 
Bioinformática e inteligencia artificial (Naranjo Intelligent Solutions)  
Biomarcadores y Alzheimer (Neuron Bio) 
Biotecnología para la vida (Biot. Biotecnología. Investigación y Servicios) 
Biotecnología farmacéutica (B Braun Medical, Jaén)  
Medicamentos innovadores (Fundación Medina) 
Nutrición médica (Abbot molecular) 
Tecnología para el campo (Nutesca, Jaén) 
Márketing e investigación de mercado (Grupo Farmanova) 
Emprender en el Laboratorio (Innowart) 
Transferencia del conocimiento (Spherium Biomed) 
TICS en Biotecnología (Personal Doc SL)  
 


FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA DE ANDALUCÍA 
ORIENTAL (FIBAO)  
Gestión de la investigación biosanitaria translacional (FIBAO)  
 


COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAÉN  
Nuevas herramientas para el diagnóstico de enfermedades autoinmunes y otras enfermedades 
relacionadas con el sistema inmunitario. 
Identificación Genética del recién nacido 
Evaluación del Estado de Coagulación, Nivel del Óxido Nítrico tras la administración de aceite de 
oliva virgen extra, 
Identificación de dianas moleculares asociadas a la progresión tumoral y resistencia al 
tratamiento en cáncer de mama. Análisis e implicación de los biomarcadores predictivos de 
respuesta.  
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HOSPITAL UNIVERSITARIO DE VALME  
Investigación genética y desarrollo de fármacos.  
 


CSIC. ESTACIÓN EXPERIMENTAL DEL ZAIDÍN, GRANADA 
Caracterización molecular y celular de alérgenos polínicos y alimentarios. 
Producción de radicales libres en situaciones de estrés celular 
 


HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR, ANDÚJAR 
Diagnóstico precoz del cáncer colorrectal mediante procedimientos no invasivos 
Marcadores Bioquímicos de Preeclampsia 
Procesos Digestivos de Malabsorción y Helicobacter pylori  
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


7.1 JUSTIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOS MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS 


EQUIPAMIENTO ESPECÍFICO DEL DEPARTAMENTO/S/CENTRO MAYORITARIO EN LA 
DOCENCIA DEL MÁSTER 


Nuestra Universidad cuenta con todas las infraestructuras y recursos necesarios para la 
ejecución de este máster. Se cuenta con los laboratorios docentes y de investigación de los 
departamentos implicados (Biología Experimental, Ciencias de la Salud, Biología Animal, 
Biología Vegetal y Ecología, Ingeniería Química, Ambiental y de los Materiales) así como con 
los recursos del Centro de Instrumentación Científico-Técnica (CICT) y el Centro de Producción 
y Experimentación Animal (CPEA) de la Universidad de Jaén. Igualmente las empresas 
asociadas cuentan con un equipamiento de alta tecnología que permite al alumno en prácticas 
utilizar los mejores medios disponibles actualmente. 


Los laboratorios de investigación de las diferentes áreas implicadas (situados en el 
edificio B-3, Facultad de Ciencias Experimentales y Facultad de Ciencias de la Salud) cuentan 
con los recursos y medios técnicos apropiados y suficientes para salir al frente de la parte 
práctica de las diferentes asignaturas y de los Trabajos Fin de Máster de los estudiantes 
matriculados en esta titulación. En dichos laboratorios existe espacio suficiente como para que 
los estudiantes tengan su espacio físico incorporándose a los diferentes grupos de trabajo. La 
alta productividad científica de los grupos que sustentan el máster avalan la existencia de 
suficiente equipamiento técnico y potencial humano para poder hacer frente a la docencia 
propia del Máster. En el laboratorio de Bioquímica y Biología Molecular existe equipamiento 
específico suficiente que permite la realización de técnicas generales de purificación y análisis 
de biomoléculas (proteínas, ácidos nucleicos, lípidos, carbohidratos, metabolitos, etc). En el 
laboratorio de Biología Celular existe el equipamiento específico suficiente para la realización 
de la caracterización de células, tejidos y órganos, tanto animales como vegetales. En el 
laboratorio de Genética existe equipamiento específico suficiente para el estudio y 
caracterización de ácidos nucleicos, genes y cromosomas. 


Por lo que respecta a los laboratorios docentes, decir que cada área de conocimiento, 
cuenta con laboratorios docentes apropiados (situados en el edificio A-2: Laboratorios 
Docentes y Servicios Técnicos de Investigación) para salir al frente de la docencia práctica 
requerida. 


Se cuenta además con los equipamientos del CICT que es un apoyo fundamental en lo 
que respecta a grandes equipos. Destacamos las unidades de: Preparación y Conservación de 
Muestras Biológicas, Biología Molecular, Cultivos Celulares, Microscopía, Biología Ambiental, 
Cromatografía, Espectroscopías, Resonancia Magnética Nuclear, Espectrometría de Masas, 
Proteómica. El CPEA es un centro moderno para la producción y desarrollo de experimentación 
con diferentes especies animales. Cuenta con un laboratorio de alta seguridad biológica (tipo 
P3). Asociado a él está la Comisión de Ética con diferentes comités: Comité de Ética en 
Experimentación Animal (CEEA), el Comité de Ética en Investigación Humana (CEIH) y el Comité 
de Ética en Investigación con Organismos Modificados Genéticamente y Agentes Biológicos 
(CIOMGAB). 
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La tabla siguiente muestra un resumen de los seminarios, laboratorios docentes y de 
investigación de los que se disponen: 


SEMINARIOS LABORATORIOS 
DOCENTES 


LABORATORIOS DE 
INVESTIGACIÓN 


Número Puestos Número Puestos Número Puestos 
3 60 6 100 6 50 


 


EQUIPAMIENTO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN 


Además de este equipamiento específico, la Universidad de Jaén mantiene una política 
de centralización en el uso de espacios que le permiten optimizar su ocupación al mismo 
tiempo que da respuesta a las necesidades específicas de los títulos que imparte. Este 
equipamiento general será utilizado parcialmente en la impartición del título de máster. Así, 
aunque no sea de uso específico para el alumnado del máster, es imprescindible señalar su 
presencia, dado que de entre todas las aulas, laboratorios y salas de informática disponibles, la 
Universidad especifica cada curso los espacios y franjas horarias que serán utilizadas para cada 
actividad formativa dentro de cada título, en función de las necesidades del mismo y en 
coordinación con los otros títulos que se imparten en la Universidad. Estos medios son 
suficientes para la implementación del máster tomando en cuenta el resto de titulaciones 
impartidas por la Universidad y no se requieren medios adicionales ni adaptación de los 
mismos. En la tabla se presentan los espacios relevantes para la docencia en la Universidad de 
Jaén en la actualidad. 


Recursos Materiales y servicios claves para el correcto funcionamiento del Plan de Estudios 


Recurso Número Adecuación 


Aulas 123  
(11.517 puestos) Suficiente 


Biblioteca de la Universidad de Jaén 1 
Puestos de lectura, estudio y trabajo: 2.297 Suficiente 


Recursos Bibliográficos 


Monográficas en papel: 357.510 
Publicaciones periódicas abiertas en papel: 1.798 


Monográficas en formato electrónico: 311.527 
Publicaciones periódicas electrónicas: 40.285  


Ordenadores para uso público: 149 
Otros dispositivos electrónicos (tabletas, … etc.): 9 


Suficiente 


BBDD Bibliográfica on-line 144 Suficiente 


Salas de Lectura disponibles  


3 Salas de Consulta 
4 Salas de Estudio 


6 Salas de Investigadores 
4 Cabinas de Audiovisuales 


Sala de Proyectos Fin de Carrera 


Suficiente 


Aulas de informática  21  
(712 puestos) Suficiente 


Laboratorios  98 
(2.537 puestos) Suficiente 


Aulas multimedia 2 
(50 puestos) Suficiente 


Colegios mayores 1 
(120 plazas) Suficiente 


Origen de los datos: Servicio de Planificación y Evaluación (5.nov.2014) 
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Información adicional sobre el equipamiento de la Universidad de Jaén 
Gestión de Espacios: 
http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/uconserjerias/espacios 
Recursos TIC en la UJA: 
http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/sinformatica/infraestructura 
Aulas de Informática disponibles: 
http://www3.ujaen.es/aulas/aulas_disponibles.html  
 


Además de los recursos especificados, la Universidad de Jaén cuenta con recursos 
materiales y servicios adicionales que pueden agruparse en tres grandes bloques que merecen 
una mención especial: Biblioteca, TICs y Servicios de accesibilidad universal y de atención al 
alumnado con discapacidad. 


7.1.1. BIBLIOTECA 
 


La Biblioteca universitaria es un servicio de apoyo a la docencia, el estudio y la 
investigación que garantiza la gestión y difusión de documentación e información. Constituye 
un espacio moderno y accesible con una superficie de 1044 m2 y 2262 puestos de lectura, lo 
que la convierte en un referente informativo clave para la gestión y transmisión del 
conocimiento. Vinculada con el exterior e integrada en las metas de calidad y objetivos de la 
Universidad, está adaptada al nuevo modelo educativo surgido del Espacio Europeo de 
Enseñanza Superior, y realiza regularmente cursos de formación de usuarios a distintos 
niveles, desde la introducción al uso de la biblioteca, hasta cursos de formación especializada 
sobre servicios y recursos específicos tipo bases de datos, revistas electrónicas, etc., o cursos 
de formación a la carta establecidos a petición del profesorado en función de sus necesidades 
docentes específicas. La Biblioteca tiene dos sedes: la Escuela Politécnica Superior de Linares y 
la Biblioteca del Campus de "Las Lagunillas", abiertas al uso de todos los miembros de la 
comunidad universitaria.  


La biblioteca de la Universidad de Jaén cuenta con un número de fondos adecuado 
para el desarrollo de sus actividades docentes y de investigación (véase la tabla arriba), tanto a 
partir de sus fondos propios, como por ser parte de varias redes de cooperación bibliotecaria: 
CBUA (Consorcio de bibliotecas universitarias andaluzas), REBIUN (Catálogo colectivo de las 
bibliotecas universitarias españolas), BIBLIOTECA NACIONAL, etc. y tiene acceso a otros 
catálogos colectivos internacionales a través del Protocolo Z39.50. La ordenación de los fondos 
se organiza por materias de acuerdo con la Clasificación Decimal Universal (CDU). Resulta 
destacable el amplio fondo de fuentes bibliográficas digitales accesibles para los miembros de 
la comunidad universitaria desde su propio puesto de trabajo.  


Dentro de los espacios de la biblioteca destacan así mismo los más de 200 ordenadores 
de acceso público distribuidos en las distintas salas que permiten desde su uso en ofimática 
hasta el acceso a bases de datos especializadas y a los recursos electrónicos de los que dispone 
la Universidad de Jaén. 


7.1.2. TICS 


Además del equipamiento informático reflejado en la tabla de arriba, la universidad de 
Jaén cuenta con los siguientes servicios a disposición del alumnado y el profesorado: 


Préstamo de ordenadores portátiles/iPad. Tiene como objetivo proporcionar a los 
usuarios herramientas de trabajo que potencien las actividades de estudio e investigación 
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dentro de la Universidad garantizando el acceso igualitario de los usuarios a las nuevas 
tecnologías de la información y posibilitando la consulta de los recursos electrónicos que 
forman parte de la colección de la Biblioteca. Su utilización tiene exclusivamente fines 
académicos (actividades de estudio e investigación). Podrán hacer uso de este servicio todos 
los miembros de la UJA. 


Grabación de Actos. Este servicio permite al usuario disponer del audio y/o video de 
cualquier tipo de evento, en formato óptico, y así poder consultarlo cuando sea necesario. 
Para ello la Unidad de Medios Audiovisuales y Multimedia dispone de un equipo completo de 
grabación que consta de: cámaras de video HD, micrófonos, trípode, grabadora de audio, 
equipo de edición… 


Videoconferencia. Es un sistema que permite la transmisión y recepción de 
audio/vídeo, permitiendo también la comunicación simultanea de distintas aplicaciones 
gráficas, trasmisión de ficheros etc. entre diferentes lugares.  
El beneficio de la videoconferencia, se deriva del potencial que representa el reunir personas 
situadas en diferentes lugares geográficos para que puedan compartir ideas, conocimientos e 
información, para la solución de problemas utilizando técnicas audiovisuales sin los 
inconvenientes asociados a tener que realizar desplazamientos. 


Access Grid. Es un conjunto de herramientas y tecnologías que permiten el trabajo 
colaborativo basado en audio y video entre grupos de personas situados en diferentes 
localizaciones.  
Se compone de unos recursos que incluyen pantallas multimedia de gran formato, entornos 
interactivos y visuales así como interfaces de interconexión para trabajo distribuido éntrelos 
diferentes equipos. 
De esta manera, este sistema ubicado en una sala especialmente preparada para ello, nos 
permitirá reunir grupos en diferentes ubicaciones con la misma tecnología y trabajar de 
manera colaborativa, impartir docencia o simplemente realizar cualquier tipo de reunión o 
asamblea. 


Traducción Simultánea. Este servicio está compuesto por un equipo completo de 
traducción el cual consta de 3 canales para cubrir 3 idiomas distintos, emisores de señal en la 
sala para 3 ponentes, 3 cabinas de traducción, con capacidad para 2 intérpretes, receptores y 
auriculares para 82 asistentes. 


Seminarios Web. Para la realización de Seminarios Web, la Universidad de Jaén, 
dispone del software Adobe Connect. 
Este software es una solución ideal tanto para la realización de seminarios, cursos o tutorías 
vía web, como para e-learning en general. Los requerimientos técnicos y humanos para su 
utilización son mínimos. 
También tiene cualidades ideales para la realización de tele-reuniones entre asistentes 
individuales y la retransmisión de eventos o clases vía web. 
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Digitalización de Imagen. Digitalización de diversos tipos de soportes analógicos tales 
como fotografías, gráficos, transparencias, diapositivas, audio, vídeo y objetos 
tridimensionales.  
El proceso consiste en la obtención de datos digitales para su posterior gestión y/o 
postproducción. 


Espacios Virtuales. Los espacios virtuales de la UJA es una iniciativa de la Universidad 
de Jaén que permite principalmente al profesorado colocar material docente (temarios, 
apuntes, ejercicios, exámenes resueltos, transparencias y/o demás documentos…) de las 
asignaturas en Internet de una forma cómoda, segura y eficaz, teniendo el control en cada 
momento tanto de los contenidos como de las personas que acceden a ellos. En segundo 
lugar, también pretende ser un espacio colaborativo para todo el personal universitario. 


Están basados en el entorno de software libre ILIAS. La Universidad de Jaén puso en 
funcionamiento hace algunos años la plataforma de Docencia Virtual ILIAS, un sistema que 
pone a disposición de la comunidad universitaria diversas herramientas para facilitar las 
labores docentes mediante la aplicación de las TIC (Tecnologías de la Información y la 
Comunicación). Gracias a ILIAS, tanto alumnos como profesores disponen de diversas 
herramientas, tales como foros, wikis, calendarios, etc. que ayudan a ambas partes en el 
desarrollo de sus actividades docentes. Cualquier persona que disponga de una cuenta de 
usuario de la Universidad de Jaén, puede acceder mediante su nombre de usuario y 
contraseña a través de la dirección  http://dv.ujaen.es/ 


Tramitación electrónica: la e-administración. Desde el Servicio de Información y 
Asuntos Generales es posible obtener la firma digital de la FNMT, permitiendo el uso del 
Registro Telemático de la UJA con dos formularios operativos: Presentación de solicitudes, 
Instancias generales y Procedimiento de quejas y 
sugerencias  http://www.ujaen.es/serv/servinfo/eadministracion/Principal.html 


Servicio de Espacio Virtual para alumnos. Mediante este servicio todos los alumnado y 
profesorado con acceso identificado, disponen de un espacio en disco individual y privado de 
100 Mb en el que podrán almacenar cualquier material multimedia, accesible desde cualquier 
ordenador de la Universidad conectado a la red RIUJA.  


Software disponible para alumnos. La Universidad de Jaén pone a disposición del 
alumnado algunos programas para su instalación en su ordenador 
personal: http://www3.ujaen.es/aulas/servicios_alumnos.html 


Red inalámbrica. Este servicio ofrece la conexión RIMUJA (Red Inalámbrica Mallada de 
la Universidad de Jaén), desde las dependencias exteriores e interiores del Campus de las 
lagunillas y de la Escuela Politécnica Superior de Linares. Permite a los usuarios el acceso a los 
recursos y servicios disponibles en nuestra red, además del acceso a 
Internet. http://www.ujaen.es/sci/redes/rimuja/ 


Correo electrónico / listas de correo-e para profesorado y PAS. Este servicio le permite 
consultar su correo electrónico desde cualquier navegador web si es personal (PAS o PDI) de la 
Universidad de Jaén: https://webmail.ujaen.es/webmail/src/login.php 
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Google Apps para la Universidad de Jaén. Google Apps UJA es un conjunto de 
herramientas de comunicación y colaboración de Google, específico para entornos de 
educación (Google Apps for Educations) y personalizado para la Universidad de Jaén. 
http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/sinformatica/googleapps 


 


Gracias al convenio firmado por la Universidad de Jaén con Google, la universidad 
facilitará a los miembros de la comunidad universitaria, que de forma personal quieran 
hacerlo, el acceso a aquellos del catálogo de aplicaciones principales (incluidas en el convenio). 


Existe también otro grupo de aplicaciones complementarias (NO incluidas en el 
convenio) que están sujetas a condiciones de uso específicas. Por lo tanto, Google puede 
modificar esas condiciones al margen del convenio, atendiendo a sus políticas de uso 
específicas para dichos servicios. 


Catálogo de Aplicaciones Google Apps por tipo de usuario 
Google Apps UJA está destinado a usuarios de la comunidad universitaria con cuenta 


TIC personal del tipo cuentaTIC@ujaen.es o cuentaTIC@red.ujaen.es. 


Tipo de usuario Aplicaciones principales 
(incluidas en convenio) 


Aplicaciones complementarias (NO 
incluidas en convenio) 


Usuario con 
cuentaTIC@ujaen.es 


GMail, Google Calendar, 
Google Drive, Google 
Hangouts, Google Sync 
para móviles y un 
almacenamiento 
compartido de 30 GB. 


Google+, sincronización/acceso a 
Chrome Web Stores, administración de 
Chrome, Historial Web,Google 
Bookmarks, Google Libros, Google 
Noticias, Google Takeout, Google 
Desktop, Youtube, Google Wallet y 
posibilidad de adquisición de espacio 
de almacenamiento adicional, 
Junto con las siguienes aplicaciones 
complementarias más específicas. 


Usuario con 
cuentaTIC@red.ujaen.es 


GMail, Google Calendar, 
Google Drive, Google 
Hangouts, Google Sync 
para móviles y un 
almacenamiento 
compartido de 30 GB. 


Google+, sincronización/acceso a 
Chrome Web Stores, administración de 
Chrome, Historial Web, Google 
Bookmarks, Google Libros, Google 
Noticias y Google Takeout, 


 


Acceso a Google Apps UJA 
http://correo.red.ujaen.es/ 


 


Servicio Fatfile (intercambio y envío de ficheros de gran tamaño). Es un sistema que le 
permite el envío e intercambio de documentos de hasta 100 MB a cualquier dirección/es de 


cs
v:


 2
15


97
21


32
30


19
39


11
14


45
14


8



http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/sinformatica/googleapps

mailto:cuentaTIC@ujaen.es

mailto:cuentaTIC@red.ujaen.es

mailto:cuentaTIC@ujaen.es

http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/sinformatica/googleapps_especificas

mailto:cuentaTIC@red.ujaen.es

http://correo.red.ujaen.es/





correo electrónico. Este servicio está accesible a todos los miembros de la Comunidad 
Universitaria. https://fatfile.ujaen.es/ 


Universidad Virtual. Es un entorno web que proporciona al alumnado, de manera 
identificada, acceso a diversos servicios, trámites y consultas: Consulta de notas provisionales 
y fecha y lugar de revisión; Extracto del expediente académico; Cambio de clave de acceso a 
todos los servicios; Situación económica del expediente académico; Recepción de avisos 
personales; Consulta de horarios de tutorías; Convocatoria de exámenes; Horario de 
asignaturas y aulas; Modificación de datos personales; Activación de servicios; Prescripción de 
asignaturas de libre configuración específica; Acceso a prácticas de empresa; Solicitud de Becas 
Sócrates-Erasmus y consulta de su estado; Reserva de puestos de libre acceso en aulas de 
informática; e Inscripción en actividades Acceso a Universidad Virtual: Pinche aquí 


Avisos a móviles. La Universidad de Jaén dispone de un sistema de avisos por SMS a 
los móviles de los alumnos por medio del cual los docentes de cada asignatura, Centros y 
Vicerrectorados pueden enviar mensajes sin tener acceso al número telefónico del alumno y 
sin coste para éste. 


Mecanismos de revisión y mantenimiento de materiales y servicios disponibles en la 
Universidad de Jaén 


Las necesidades de material y equipamiento son evaluadas anualmente por los 
departamentos. Éstos cuentan con un presupuesto anual para la adquisición del material 
necesario para la realización de las prácticas del alumnado. Además, desde el Vicerrectorado 
de Infraestructuras, Desarrollo de Campus y Sostenibilidad, se realizan dos convocatorias por 
curso académico para la adquisición de equipamiento docente adecuado para un rendimiento 
satisfactorio en prácticas docentes. La solicitud se realiza por parte de los directores de los 
departamentos, previa consulta al profesorado de las distintas áreas de conocimiento del 
departamento, mediante una ficha diseñada para este fin. En el caso de que el valor del 
material solicitado supere la cantidad de 18.000 euros se debe adjuntar un informe razonado 
de la necesidad de este material, para la adquisición centralizada por el Servicio de 
Contratación y Patrimonio de conformidad con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector 
Público. 


Además de adquirir material nuevo mediante estas convocatorias, puede solicitarse la 
sustitución de material obsoleto o en mal estado. Con carácter general, se considera que los 
períodos de amortización del material son de 5 años para equipos de procesos de Información, 
8 años para equipos de audiovisuales, 10 años para equipamiento de laboratorios, y 15 años 
para el mobiliario. 


Finalmente, es necesario señalar que el Sistema de Garantía de Calidad de los 
Másteres incluye un procedimiento específico en relación a la gestión de sus recursos 
materiales y la prestación de servicios: 


P5. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN GLOBAL SOBRE EL 
TÍTULO DE MÁSTER. El propósito de este procedimiento es conocer el nivel de satisfacción 
global de los distintos colectivos activos implicados en el Título de Máster (Profesorado y 
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alumnado) en relación a la orientación y acogida, la planificación, el desarrollo y los resultados 
del mismo. 
http://viceees.ujaen.es/files_viceees/calidad_13-Procedimiento_P-5.pdf 
 
7.1.3. Servicios de accesibilidad universal y de atención al alumnado con discapacidad 


En los últimos años, tanto en el ámbito internacional como en el nacional, han 
aparecido una serie de normas que, entendiendo que la situación de discapacidad es una 
situación relevante, tienen como finalidad el reconocimiento de derechos específicos a las 
personas con discapacidad. La Educación constituye un elemento esencial para el desarrollo y 
la realización personal y social, adquiriendo especial relevancia en estas personas, a las que se 
les debe garantizar la igualdad real de oportunidades. 


Con el fin de garantizar los derechos de los ciudadanos, haciendo referencia a los 
colectivos en riesgo de exclusión social, y dentro de ellos a las personas con discapacidad, se 
establece un marco legal tanto en el ámbito internacional como nacional. En cuanto al primero 
se refiere, el Derecho Internacional lo representa la Declaración de Dchos. Humanos y la 
Constitución Europea. Asimismo, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en diciembre de 
2006, adoptó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (firmada en 
Nueva York, marzo de 2007), lo que supone para las personas con discapacidad un elemento 
que inaugura un entorno protector y garantista, inédito en el sistema de la ONU y en el propio 
Derecho Internacional. 


En cuanto al ámbito nacional, existen numerosas referencias legales en las que nuestro 
ordenamiento jurídico recoge y aborda los derechos de todas estas personas y que son las 
siguientes. 


• Constitución Española: arts. 9.2, 14 y 19. 
• Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 


Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social. 


• Ley 1/1999, de 31 de marzo, de Atención a las Personas con Discapacidad en 
Andalucía. 


• Ley Orgánica 6/2001, de Universidades (LOU): art. 46.1.b), 45.4 
• Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de Modificación de la LOU (LOMLOU): exposición 


de motivos 
• Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido 


de la Ley Andaluza de Universidades: Disposición adicional octava, art. 53.4.j), art. 54.2 
• Estatutos de la UJA: art. 120.d), Disposición Adicional 6ª 
• II Plan Estratégico de la UJA 2013-2020: Objetivo RS7 
• Plan de Accesibilidad Global de la Universidad de Jaén 
• Plan de Infoaccesibilidad 


 


En 2007, declarado por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea “año 
europeo de la igualdad de oportunidades para todos –hacia una sociedad justa-”, se establece 
como principio fundamental la no discriminación, lo que debe ser tenido en cuenta en todas 
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las políticas de la Unión Europea, y en especial en aquellas relacionadas con la Educación 
Superior. En este sentido, el Real Decreto 1393/2007, obliga también a tener en cuenta en la 
elaboración de los Planes de Estudio de las nuevas titulaciones los principios de “diseño para 
todos” y la “accesibilidad universal” (art. 3.5.b)). 


La Universidad de Jaén, dando cumplimiento a todo este Ordenamiento Jurídico que 
hemos ido relacionando con respecto a los derechos de igualdad de oportunidades y la no 
discriminación de las personas con discapacidad, y de los principios de vida independiente, 
accesibilidad universal y diseño para todos, ha dispuesto en su II Plan Estratégico 2014-2020, el 
objetivo RS7. Además de esto, el Consejo de Dirección de la UJA, en sesión de 16 de junio de 
2006, adoptó el acuerdo de iniciar el Proyecto de Accesibilidad Global en la Universidad de 
Jaén. 


(Ver enlace: http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/spe/proyecto_accesibilidad_global.pdf) 


La Universidad de Jaén, junto con la Fundación ONCE, ha puesto en marcha la primera 
fase de su Plan de Infoaccesibilidad, que es complementario del Proyecto de Accesibilidad 
Global. Dicho plan está convirtiendo en accesibles todos los sistemas de comunicación con 
medios tecnológicos, especialmente la página web de la institución. Al mismo tiempo, realizan 
tareas de formación y concienciación con la idea de que este planteamiento se asiente en la 
comunidad universitaria. 


La Educación constituye un elemento esencial para el desarrollo y la realización 
personal y social, adquiriendo especial relevancia en aquellas personas con algún tipo de 
discapacidad, a las que se les debe garantizar la igualdad real de oportunidades. La Universidad 
de Jaén, consciente de la necesidad de dicha igualdad de oportunidades y para que todas las 
personas puedan acceder a la Educación Superior, está trabajando en dos vertientes. 


En primer lugar, está mejorando el grado de accesibilidad de sus diferentes 
instalaciones, tanto en Jaén como en Linares. Y en segundo lugar, ofrece servicios y recursos 
para hacerla realidad. Para ello, la Universidad de Jaén desarrolla un Plan Integral de 
Accesibilidad Física. 


En el marco del desarrollo de estrategias para impulsar una -Universidad activa- en la 
colaboración, cooperación y alineación con las Políticas Interadministrativas sobre 
Accesibilidad y Discapacidad, la UJA ha firmado convenios de adhesión con IMSERSO/ONCE 
para el desarrollo de estas actuaciones. Fruto de ello es el Plan de Infoaccesibilidad, realizado 
en colaboración con FUNDOSA, del Grupo ONCE. Al mismo tiempo se ha organizado el curso 
“Plan de sensibilización, formación y capacitación para la implantación y desarrollo del sistema 
de gestión de la Accesibilidad Universal de la Universidad de Jaén” 


Accesibilidad de los entornos físicos: Otras actuaciones que en la actualidad se realizan 
en la Universidad de Jaén en materia de accesibilidad son la reserva de zonas de parking para 
personas con discapacidad, la adecuación de itinerarios accesibles próximos a zonas de 
aparcamiento, la intervención en ascensores mediante sistemas de digitalización e información 
sonora, o la instalación de puertas con apertura automática en aularios y edificios de mayor 
uso. El conjunto de actuaciones realizadas en este año ha contribuido a conseguir el objetivo 
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que la UJA se propuso con la aprobación del Proyecto de Accesibilidad: asegurar que la 
igualdad de oportunidades de las personas con algún tipo de discapacidad sea efectiva, en un 
sector como la Educación que es un elemento esencial para el desarrollo y la realización 
personal y social. 


En el año 2006, la Universidad de Jaén recibió el premio en el apartado de Estudios y 
Proyectos Universitarios de la Conserjería para la Igualdad y Bienestar Social por su “Proyecto 
de Accesibilidad Global en la Universidad”. Se trata de una muestra más de la preocupación 
por convertir a la UJA en un espacio abierto y libre de todas las barreras para que todas las 
personas tengan aseguradas las mismas posibilidades de acceso. Este proyecto se enmarca en 
el reconocimiento que nuestro Ordenamiento Jurídico realiza de los derechos de igualdad de 
oportunidades y la no discriminación de las personas con discapacidad. 


A día de hoy, la UJA garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a la Educación 
Superior para las personas con discapacidad mediante dos vías: mejorando continuamente el 
grado de accesibilidad de sus diferentes instalaciones y por otro lado, ofreciendo servicios y 
recursos que permitan a estas personas un desenvolvimiento pleno en su vida universitaria. 
Las acciones encaminadas a asistir, apoyar y asesorar a estos estudiantes son coordinadas y 
desarrolladas por la Unidad de Atención al Estudiante con Discapacidad.  


 


Unidad de atención al estudiante con discapacidad.  


Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 21 de junio de 2005, se aprobó la Normativa 
sobre atención a los estudiantes con discapacidad en la Universidad de Jaén y con ella, la 
creación de la Unidad de Atención al Estudiante con discapacidad.  
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/secgen/normativas/volumen1/estudiantes/D17.pdf 


 


El objetivo de la Unidad de Atención al Estudiante es facilitar la resolución de los 
problemas que puedan sufrir los estudiantes con discapacidad en la Universidad de Jaén, 
teniendo su sede actualmente en el Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante. Entre las 
funciones y servicios se encuentran las siguientes: 


• Informar, orientar y asesorar sobre los derechos y recursos existentes para los 
estudiantes de la Universidad de Jaén y facilitar los mismos. 


• Atender y gestionar las demandas que planteen los estudiantes que no puedan 
resolverse con los recursos en ese momento existentes. 


• Plantear ante la Comisión Técnica de Atención al Estudiante con Discapacidad la 
resolución de problemas y los informes técnicos, así como recabar los certificados 
necesarios demandados por cualquier Administración Pública u organismo de la 
Universidad. 


• Informar a los profesores, a través de los Tutores de Titulación, así como al Personal de 
Administración y Servicios, de las necesidades de los estudiantes que puedan ser 
resueltas en el área de su competencia. 


• Promover la sensibilización de los miembros de la comunidad universitaria. 
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• Fomentar la colaboración con las entidades a las que estén asociados los estudiantes 
universitarios y, en su caso, promover los convenios de colaboración correspondientes, 
con el fin de atender sus necesidades. 


• Recabar y, en su caso, solicitar las ayudas necesarias de otros organismos, entidades y 
Administraciones Públicas que atiendan áreas de actuación de las que pueda 
beneficiarse el estudiante discapacitado. 


• Elaboración de proyectos y/o programas de actuación destinados a facilitar la 
integración del estudiante en la Universidad de Jaén. 


• Impulsar, a través de la Dirección de Secretariado de Prácticas de Empresa, la 
celebración de convenios con empresas para facilitar su inserción laboral. 


• Fomentar la elaboración de materiales propios de ayuda al discapacitado (guías de 
ayuda, de recursos, etc.) 


• Realizar la evaluación de la propia Unidad, así como colaborar en la facilitación de más 
información a otras entidades y organismos con competencia en la materia. 


• Elaboración y mantenimiento de la Página web ubicada en la del Vicerrectorado de 
Estudiantes. 


• Recabar y solicitar la ayuda de la Oficina del Voluntariado para los programas que 
necesiten la incorporación de voluntarios. 


• Elaborar los protocolos de actuación necesarios para el mejor funcionamiento de la 
Unidad. 


• Cualquier otra que se le encomiende por el Consejo de Gobierno. 
 


Concretando aún más y, para cumplir el objetivo de que los estudiantes con 
discapacidad puedan gozar de las mismas oportunidades que el resto de alumnos 
universitarios, la Unidad de Atención al Estudiante con Discapacidad coordina y desarrolla una 
serie de acciones orientadas a la asistencia, apoyo y asesoramiento que permitan a dichos 
estudiantes, un desenvolvimiento pleno de su vida universitaria. Los Servicios y Recursos que 
la UJA pone a disposición de los estudiantes con discapacidad se concretan en los siguientes 
apartados: 


• accesibilidad a los espacios 
• atención personalizada al alumnado con discapacidad 
• apoyo al estudio 
• servicios especiales en bibliotecas 
• apoyo personal 
• ayudas económicas 
• fomento de la empleabilidad para estudiantes y titulados/as. 


 


Para cualquier consulta o información adicional, existe una persona de contacto en 
cada Centro, en la propia Unidad de Atención al Estudiante con Discapacidad y en el 
Secretariado Becas, Ayudas y Atención al Estudiante.  


http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/neduespeciales/discapacidad 
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7.1.4. PREVISIÓN DE RECURSOS ADICIONALES (NO DISPONIBLES Y NECESARIOS PARA LA 
IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO) 


 


La Universidad de Jaén cuenta con todos los recursos necesarios para el desarrollo del máster. 


 


7.1.5. CONVENIOS ASOCIADOS A LA REALIZACIÓN DEL TÍTULO 


 


En la actualidad se dispone de convenios de colaboración específica para la realización 
del TFM con las siguientes empresas: Innowart (Jaén), Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI) 
de Sevilla, Servicios Integrados de Apoyo Empresarial, S.L. (Sevilla), Agencia Sanitaria Alto 
Guadalquivir de Andújar, Abbot Laboratories (Granada), Sistemas Genómicos (Valencia). Este 
listado no es excluyente y se va a ir actualizando en años próximos aumentado el número de 
empresas y otras entidades participantes. 


Las empresas y entidades anteriormente mencionadas están dispuestas a acoger 
anualmente uno o varios estudiantes de Máster.  


La coordinación del máster realiza visitas regulares a las entidades colaboradoras y 
acuerda, en colaboración con los tutores externos del Trabajo Fin de Máster, los límites y la 
estructura de la realización del mismo en función de los materiales y servicios con los que 
cuenta la entidad colaboradora en el momento del desarrollo del Trabajo Fin de Máster. Este 
procedimiento permite por una parte comprobar regularmente el estado de los materiales y 
servicios de la empresa colaboradora que, en sí misma, tiene sus propios procedimientos 
internos de revisión y mantenimiento, y por otra, asegurarse la factibilidad de facto de la 
realización del TFM que se propone o, si fuera necesario, derivarlo a otra empresa 
colaboradora que cuente con los elementos necesarios para desarrollar la propuesta específica 
de TFM del alumnado. Este procedimiento permite conjugar los intereses del alumnado con las 
condiciones de cada entidad colaboradora a través de la coordinación ejercida desde la 
dirección del máster. 


Número de plazas ofertadas por cada empresa colaboradora del máster para el curso 
próximo 2016-2017: 


• Innowart: 1 plaza 
• Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI) de Sevilla: 1 plaza 
• Servicios Integrados de Apoyo Empresarial, S.L. (Sevilla): 1 plaza 
• Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir de Andújar: 3 plazas 
• Abbot Laboratories (Granada): 1 plaza 
• Sistemas Genómicos (Valencia): 1 plaza 
• Complejo Hospitalario de Jaén (convenio en tramitación): 2 plazas 
• Agroconsulting. Olivicultura de precisión (convenio en tramitación): 2 plazas 
 
Total: 12 plazas 
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Todas estas entidades cuentan con los recursos materiales y medios apropiados para 
acoger y asegurar el desarrollo de los TFM ofertados. La mayor parte de ellas cuentan con un 
departamento de investigación, recursos económicos y materiales así como personal técnico 
cualificado para actuar como cotutor de estos trabajos. 


 
Los convenios establecidos están disponibles en la página web del 


Máster:  http://estudios.ujaen.es/node/92/master_presentacion 


 


7.1.6. MECANISMOS DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE MATERIALES Y SERVICIOS 
DISPONIBLES EN LA UNIVERSIDAD DE JAÉN  


 


Las necesidades de material y equipamiento son evaluadas anualmente por los 
departamentos de la Universidad de Jaén. Éstos cuentan con un presupuesto anual para la 
adquisición del material necesario para la realización de las prácticas del alumnado. Además, 
desde el Vicerrectorado de Infraestructuras, Desarrollo de Campus y Sostenibilidad, se realizan 
dos convocatorias por curso académico para la adquisición de equipamiento docente 
adecuado para un rendimiento satisfactorio en prácticas docentes. La solicitud se realiza por 
parte de los directores de los departamentos, previa consulta al profesorado de las distintas 
áreas de conocimiento del departamento, mediante una ficha diseñada para este fin. En el 
caso de que el valor del material solicitado supere la cantidad de 18.000 euros se debe 
adjuntar un informe razonado de la necesidad de este material, para la adquisición 
centralizada por el Servicio de Contratación y Patrimonio de conformidad con lo establecido en 
la Ley de Contratos del Sector Público.  


Además de adquirir material nuevo mediante estas convocatorias, puede solicitarse la 
sustitución de material obsoleto o en mal estado. Con carácter general, se considera que los 
períodos de amortización del material son de 5 años para equipos de procesos de Información, 
8 años para equipos de audiovisuales, 10 años para equipamiento de laboratorios, y 15 años 
para el mobiliario.  


Finalmente, es necesario señalar que el Sistema de Garantía de Calidad de los 
Másteres incluye un procedimiento específico en relación a la gestión de sus recursos 
materiales y la prestación de servicios:  


P5. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN GLOBAL SOBRE EL 
TÍTULO DE MÁSTER. El propósito de este procedimiento es conocer el nivel de satisfacción 
global de los distintos colectivos activos implicados en el Título de Máster (Profesorado y 
alumnado) en relación a la orientación y acogida, la planificación, el desarrollo y los resultados 
del mismo.  
http://viceees.ujaen.es/files_viceees/calidad_13-Procedimiento_P-5.pdf 
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8.1 VALORES CUANTITATIVOS ESTIMADOS PARA LOS INDICADORES Y SU JUSTIFICACIÓN 


 


Estimación de valores cuantitativos  Valor en %  


Tasa de graduación   85% 


Tasa de abandono   5% 


Tasa de eficiencia   95% 


Tasa de rendimiento  90% 


 


  Como referencia para la estima de estos indicadores se muestran los valores obtenidos en los 
cursos anteriores para el Máster Universitario en Biotecnología y Biomedicina de  la Universidad de 
Jaén y  los del conjunto de másteres  impartidos en esta universidad que se muestran en  las  tablas 
siguientes. 


Evolución de los indicadores en la memoria y cursos anteriores para el Máster Universitario en 
Biotecnología y Biomedicina por  la Universidad de Jaén (Origen de  los datos: Servicio de Planificación y 
Evaluación de la Universidad de Jaén) 
Tasa  Memoria  10‐11  11‐12  12‐13  13‐14  14‐15  Media 


De graduación  60‐70%  82,35% 90,48% 100%  100%  90,91%  92,75% 


De abandono  10%  17,65% 9,52%  0%  0%  0%  5,43% 


De  eficiencia  de 
egresados 


100%  100%  100%  97,4%  100%  96,26%  98,73% 


De rendimiento  ‐‐  99,57% 98,22% 98,22%  96,31%  98,29%  98,12% 


De éxito  ‐‐  100%  100%  99,55%  99,16%  98,29%  99,4% 


De no presentados  ‐‐  0.43%  1,78%  1,33%  2,87%  0%  1,28% 


Duración media  1,53  1,20  1  1,2  1  1,17  1,11 


Alumnos  de nuevo 
ingreso 


  17  21  14  16  12  16 


 


Evolución de los indicadores en cursos anteriores para todos los másteres de la Universidad de Jaén 
(Origen de los datos: Servicio de Planificación y Evaluación de la Universidad de Jaén)


Tasa  10‐11  11‐12  12‐13  13‐14  14‐15  Media  
(10‐14) 


De graduación  69,13%  71,78%  77,44%  77,84%  48,56%  74,05% 


De abandono  21,31%  19,69%  15,27%  14,72%  45,55%  17,75% 


De eficiencia de egresados  98,79%  98,79%  96,12%  97,39%  95,34%  97,77% 


De rendimiento  93,76%  88,16%  92,47%  90,65%  78,83%  91,26% 


De éxito  99,12%  99,19%  99,42%  98,85%  89,9%  99,15% 


De no presentados  5,46%  11,15%  7,02%  8,51%  15,32%  8,04% 


Duración media  1,07  1,07  1,22  1,20  1,25  1,14 


Alumnos de nuevo ingreso  41,09  40,3  34,5  32,81  30,32  37,17 


 


Justificación de los indicadores propuestos: 


Para  la  estimación  de  valores  cuantitativos  hemos  usado  los  valores  reflejados  en  los 
autoinformes de seguimiento del Máster en Biotecnología y Biomedicina, actualmente vigente, y que 
traslada  los datos recogidos por el Sistema  Interno de Garantía de Calidad mostrados en  las tablas 
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previas. Se considera que estos datos son una estimación válida para las condiciones actuales, según 
número actual de alumnos matriculados.  
 


Los valores medios obtenidos en los últimos años muestran como se sigue logrando una tasa 
de graduación superior al 80%, superando los objetivos de la Memoria Verificada, la tasa de abandono 
ha sido próxima al 5%, en los últimos años el 0%, y las tasas de rendimiento y de éxito, han sido del 
98,12% y 99,4%, respectivamente. El Máster sigue teniendo una tasa de eficiencia muy alta, próxima 
al 100%. Esto es así ya que en general los alumnos que inician el máster normalmente se matriculan 
del número de créditos necesario para completarlo, se presentan a la evaluación y la superan en todos 
los casos. Los resultados muestran que se están aprovechando bien los recursos que la Universidad y 
la sociedad están invirtiendo en este tipo de formación. 
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