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Recomendaciones para cursar esta asignatura

      El módulo “Nanobiomedicina” es optativo y consta de 5 créditos ECTS o 125 horas de trabajo del estudiante. Se imparte
en el segundo cuatrimestre del curso académico. Al igual que el resto de los módulos del máster la impartición y evaluación
de este módulo será íntegramente en inglés.

      El objetivo de este módulo es que el estudiante se especialice en las aplicaciones biomédicas de la Nanociencia. Es
conveniente que los estudiantes que cursen este módulo dispongan de conocimientos previos en bioquímica, farmacia o
medicina.

      Dado que toda la titulación se imparte en inglés, los estudiantes deberán tener un nivel medio-alto de este idioma.

Actividades y fechas clave de la asignatura

      Este módulo se cursa en el segundo cuatrimestre, después del módulo 5 y se imparte en paralelo a los módulos 6 y 7 por
lo que la fecha estimada de comienzo es alrededor de mediados de marzo y se extenderá hasta finales de Mayo.

      El horario de las clases y de las prácticas de laboratorio será en sesiones de tarde y el calendario de las mismas así
como las fechas de examen se harán públicas antes del comienzo de cada curso académico en la página web del máster:



www.unizar.es/nanomat

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1:
Conocer  y  valorar  las  posibilidades de interacción del  cuerpo humano,  sus órganos y  sus células,  con
materiales, estructuras o dispositivos cuyas propiedades se definen a escala nanométrica.

2:
Conocer el estado del arte de las prácticas médicas, incluyendo la prevención, el diagnóstico y la terapia, que
pueden beneficiarse de desarrollos nanotecnológicos concretos.

3:
Identificar las dificultades que existen para llevar a la práctica médica los avances logrados en el laboratorio.

Introducción
Breve presentación de la asignatura

      En este módulo el estudiante profundizará en diversos aspectos de las aplicaciones de la Nanociencia a problemas reales
en la medicina actual (nanodiagnósticos, suministro de fármacos, …).

Brevemente, los contenidos de la asignatura son:

      Importancia de la Nanociencia en biomedicina.  Conceptos fundamentales.  Biocompatibilidad y toxicidad de los
nanomateriales. Aplicaciones nanotec-nológicas para el análisis y diagnóstico in vitro: biosensores, biochips, lab-on-a-chip.
Aplicaciones  para  diagnóstico  in  vivo:  nanodispositivos  para  diagnóstico,  agentes  de  contraste.  etc.  Aplicaciones
nanotecnológicas en medicina regenerativa: oportunidades para dirigir la proliferación y diferenciación celular mediante
dispositivos micro/nanoestructurados. Aplicaciones de suministro de fármacos: liberación desde vectores móviles, liberación
desde plataformas fijas. Carga y descarga de fármacos. Farmacocinética.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:

Este es un módulo optativo diseñado al objeto de dotar a los estudiantes que dispongan de una significativa formación
previa en bioquímica, farmacia o medicina de un nivel más avanzado y especializado en la aplicación de la Nanociencia a la
biomedicina.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

      Este módulo se imparte en la segunda parte del curso donde los estudiantes ya tienen unos amplios conocimientos
generales sobre Nanociencia y Nanotecnología. Con esta amplia visión del problema, se pretende volver a los inicios y la
formación  básica  del  estudiante  para  dotarle  de  conocimientos  y  herramientas  altamente  especializadas  en
nanobiomedicina.

http://www.unizar.es/nanomat


Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1:
Valorar, identificar y reconocer la importancia y potencial de la Nanociencia en aplicaciones biomédicas.

2:
Conocer de primera mano desarrollos específicos en investigación dentro del campo de la Nanomedicina,
evaluar el  grado de avance alcanzado, los problemas por resolver y ser capaz de diseñar,  planificar y
proponer nuevas ideas y soluciones en el contexto del nanodiagnóstico y el tratamiento de enfermedades
mediante la dispensación de fármacos por medio de la nanotecnología.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

A través de este módulo con un alto nivel  de especialización,  el  estudiante podrá aplicar dichos conocimientos a la
resolución  de  problemas  de  interés  en  el  contexto  de  la  nanobiomedicina  (medicina  regenerativa,  nanocura,
nanodiagnóstico…).

Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion

1:
Se realizará una prueba escrita al final del período docente (segundo semestre) en la que se valoran los
conocimientos teóricos adquiridos y su aplicación a problemas de interés en nanobiomedicina (50%). El
examen escrito dispondrá de una parte teórica y una sección dedicada a problemas y ejercicios, donde el
alumno deberá expresar sus conocimientos sobre los nanobiomateriales, y sus posibles aplicaciones.

2:
La participación en las clases magistrales participativas, clases de resolución de problemas, seminarios, y
realización de trabajos monográficos supondrá el otro 50% de la calificación final. Se valorará especialmente
la aplicación de los conocimientos teóricos a problemas reales de interés en nanobiomedicina, especialmente
aplicados a técnicas de diagnosis y cura. También se evaluará la capacidad de comunicación oral y escrita del
alumno en un lenguaje correcto y preciso al contexto que nos ocupa.

Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

      Los estudiantes se enfrentarán a los problemas reales de la aplicación de la Nanociencia a problemas de interés
bioquímico y médico. Adquirirán conocimientos sobre la interacción de los materiales nanoestructurados, nanopartículas, etc.
con los organismos vivos y el entorno. Desarrollarán habilidades para adaptar y aplicar la metodología estudiada en esta y
otras asignaturas del máster a problemas reales en técnicas de diagnosis y cura.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)



El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...

1:
Cada capítulo de contenidos que integra el programa del módulo, será presentado, analizado, y discutido por
el profesor a través de clases magistrales participativas durante 50 minutos. Los profesores proporcionarán a
los estudiantes las notas, apuntes o resúmenes del contenido de la clase antes del comienzo de la misma así
como la literatura recomendada para la profundización en dicho tema.

2:
Discusión  abierta  de  los  conceptos  básicos,  las  opciones  de  investigación  y  las  aplicaciones  de  éstos.
Comparación  con  el  desarrollo  real.  Todo  ello  se  desarrollara  igualmente  en  el  contexto  de  clases
participativas de 50 minutos.

3:
Cada  curso  se  invitará  a  un  reconocido  experto  a  nivel  mundial  para  la  impartición  de  seminarios
especializados (diez clases magistrales participativas más diez horas de tutorías).

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Este  calendario  se  hará  público  al  comienzo  de  cada  curso  académico  a  través  de  la  página  web  del  máster:
www.unizar.es/nanomat

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada


