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Materia:  Terapias Avanzadas y Nuevas Tecnologías en Biomedicina 
  
CONTENIDOS   
  
Ingeniería Genética: 

 
Concepto y aplicaciones de la tecnología del DNA recombinante; Clonaje en células animales; Vectores virales y no virales para la 
manipulación géni-ca; Producción de animales transgénicos. 
 
Ingeniería Celular: 

 
Generalidades y tipos de cultivo de células de mamífero; Obtención y mantenimiento de cultivos primarios de células animales y humanas; 
Técnicasde ingeniería celular: métodos de transfección y transformación celular; Cultivos celulares en investigación avanzada; Diseño de 
un laboratorio de cul-tivos. Salas blancas. Concepto de célula madre; Tipos y características de células madre; Metodología de obtención y 
caracterización; Células madrecomo modelo de estudio de desarrollo y diferenciación celular; Concepto de pluripotencia y tipos de células 
pluripotentes: células embrionarias (ES) ycélulas inducidas (iPS). 
 

Ingeniería de Tejidos: 

 

Ingeniería de tejidos; Estrategias y diseño de un protocolo de ingeniería tisular; Desarrollo de tejidos in vitro; Descelularización. Órganos 
bioartificiales 
 
Inmunoterapia: 

 
Terapias avanzadas contra el cáncer: inmunomoduladoras (¿immune checkpoints¿) o tratamiento directo con citocinas. Terapia celular 
adoptiva: CAR-T cells, NK-T, TILs. Anticuerpos monoclonales: anticuerpos desnudos, conjugados o biespecíficos. Terapias oncolíticas. 
Terapias avanzadas contraenfermedades autoinmunes. Inducción de tolerancia (LTreg). Terapias avanzadas en trasplantes. Medicina 
preventiva: Vacunas. 
 
Diseño y producción de fármacos recombinantes: 

 
Descubrimiento y desarrollo de nuevos fármacos; Medicamentos moleculares clásicos y nuevas aproximaciones; La célula como 
biofactoría: produc-ción de medicamentos moleculares en sistemas biológicos; Diseño racional de fármacos basado en estructura de 
proteínas. 



Nanotecnología: 

Materiales nanoestructurados: propiedades fundamentales, fabricación y caracterización; Materiales nanoestructurados para la 
inmovilización de bio-moléculas: Estrategias de unión y post-inmovilización de biomoléculas; Fabricación de nanodispositivos y sus 
aplicaciones en técnicas diagnósticas invitro e in vivo; Nanofármacos; Materiales nanoestucturados para medicina regenerativa; Riesgos y 
aspectos regulatorios 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

CE8 - Identificar el fundamento y las aplicaciones de los nanobiosensores, nanofármacos y materiales estructurados para 
medicinaregenerativa 
CE7 - Comparar las bases fundamentales y las posibilidades actuales de la nanotecnología en el campo de la salud (diagnóstico,terapia, 
etc.) 
CE9 - Aplicar las técnicas de ingeniería celular y de tejidos a la investigación básica y traslacional 
CE10 - Identificar y explicar los distintos tipos de células madre, las técnicas de cultivo, proliferación y diferenciación celular, asícomo su 
utilidad terapéutica 
CE11 - Explicar los métodos de caracterización de las células pluripotentes inducidas (iPS) y su importancia en la investigaciónbiomédica 
CE12 - Diseñar un proceso para el desarrollo de nuevas moléculas terapéuticas de base biotecnológica 
CE4 - Manejar los conceptos teóricos y prácticos de la tecnología del ADN recombinante como herramienta experimental,necesarios para el 
desarrollo de terapias avanzadas de aplicación en Biomedicina 
CE5 - Explicar el funcionamiento y desarrollo de nuevas metodologías de prevención y terapia de enfermedades mediante 
elpotenciamiento, activación y actuación sobre el sistema inmunitario. 
CE6 - Aplicar las técnicas de cultivos celulares en 3D y recreación de órganos artificiales como modelos a la investigación 
básica y traslacional 




