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COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
 
CB6. Poseer y comprender conocimientos que aposten 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 estudios.  

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

 
 
 
 

COMPETENCIAS GENERALES 
 
 
CG1. Saber analizar y sintetizar las ideas y contenidos principales de todo tipo de textos; descubrir las tesis 

contenidas en ellos y los temas que plantea, y juzgar críticamente sobre su forma y contenido. 

CG2. Saber aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas relacionados con su área de estudio 
y hacerlos extensivos a otras áreas más o menos próximas. 

CG3. Ser capaces de integrar conocimientos y formular juicios sobre las responsabilidades sociales y éticas 
vinculadas a la aplicación de las terapias avanzadas. 

CG4. Saber extraer  las conclusiones adecuadas a partir de resultados experimentales en base a los conocimientos 
teórico-prácticos adquiridos. 

CG5. Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan al alumno mantener una inquietud por el saber y les 
motive a realizar una formación continua a lo largo de la vida. 

CG6. Capacidad de organización y planificación de todo tipo de recursos. 

CG7. Saber buscar y gestionar adecuadamente la información necesaria para el desarrollo y la justificación de 
proyectos de innovación. 

CG8. Ser capaz de diseñar y gestionar proyectos.  



CG9. Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a la práctica y la innovación biotecnológica. 

CG10. Capacidad para comunicar de forma oral y escrita los resultados, conclusiones y nuevos abordajes 
innovadores ante equipos de trabajo, la comunidad científica y la sociedad en general. 

CG11. Conocer las tecnologías avanzadas de base biotecnológica que se aplican al desarrollo de nuevas terapias y 
fármacos recombinantes. 

CG12.  Entender los procesos fisiológicos, celulares y moleculares relacionados con el origen y desarrollo de las 
patologías humanas. 

CG13. Conocer y saber aplicar las técnicas de cultivos celulares e ingeniería de tejidos a la investigación básica y 
traslacional. 

CG14. Conocer el significado de medicamento de terapia avanzada y las diferentes etapas para su desarrollo. 

CG15. Conocer el marco regulatorio a tener en cuenta en el desarrollo de medicamentos de terapia avanzada. 

CG16. Adquirir una formación ética y bioética necesaria para el adecuado desarrollo de la actividad profesional. 

CG17. Conocer los requerimientos especiales de trabajo en un laboratorio de cultivos celulares. 

CG18. Desarrollar hábitos de pensamiento riguroso. 

CG19. Desarrollar criterios para la resolución de problemas y la toma de decisiones tanto en el ámbito profesional 
como en el ámbito personal. 

CG20. Cultivar una actitud de inquietud intelectual y de búsqueda de la verdad en todos los ámbitos de la vida. 
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