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MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO

Módulo IV Procedimientos diagnósti-
cos y terapéuticos 2º 2º 3

Obligatoria 
de Univer-
sidad

PROFESOR(ES)
DIRECCIÓN COMPLETA DE CONTACTO PARA TU-
TORÍAS (Dirección postal, teléfono, correo 
electrónico, etc.)

Catedráticos de Universidad: 

• Campos Muñoz, Antonio J. 
• Crespo Ferrer, Pascual Vicente 

Profesor Titular de Universidad: 

• Garzón Bello, Ingrid Johanna

Departamento de Histología 
Facultad de Medicina, Torre A, 5a planta 
Avenida de la Investigación 11. 18016 Gra-
nada Tel.: 958243515 http://histolo-
gia.ugr.es/departamento/ 

HORARIO DE TUTORÍAS

Campos Muñoz, Antonio:  
acampos@ugr.es  
Lunes, Jueves y Viernes de 8.00 a 10.00  

Crespo Ferrer, Pascual Vicente: 
pvcrespo@ugr.es  

Primer Cuatrimestre: Lunes y  Jueves  10 a 
11 h   Martes y Miércoles 9-11 h 
Segundo Cuatrimestre: Lunes y Miércoles  9 
a 12 h 

Garzón Bello, Ingrid Johanna 
igarzon@ugr.es 
Jueves y Viernes de 10:00 a 13.00

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE OTROS GRADOS A LOS QUE SE PODRÍA OFERTAR

Grado en Medicina

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede)
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INGENIERÍA TISULAR   
Curso 2017-2018 

(Aprobada en Consejo de Departamento de 2 de junio de 2017) 

GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA 

http://histologia.ugr.es/departamento/
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Haber alcanzado las competencias en  las asignaturas previas de  
• Citología, Herencia y Desarrollo Humano 
• Histología Médica de las Células Madre y de los Tejidos Corporales Humanos 
• Histología Médica de Aparatos y Sistemas Corporales 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL GRADO)

El contenido hace referencia a la construcción de tejidos artificiales biomiméticos a los tejidos nativos 
para su utilización en medicina

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS

Al Finalizar el módulo el estudiante deberá : 

SABER: 
Conocer las bases teóricas y metodológicas para la construcción de nuevos tejidos "in vitro" e "in 
vivo" utilizando células madre, cultivos celulares y biomateriales 

Conocer los criterios de aplicación de los conocimientos y la metodología de la Ingeniería tisular a la 
resolución de problemas médico-quirúrgicos valorando la relación riesgo/ beneficio 

SABER HACER 
Saber cómo obtener y procesar células madres y biomateriales para elaborar tejidos artificiales con 
destino a la terapéutica.  
   
COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

Capacidad de análisis y síntesis 
Capacidad de organización y planificación 
Comunicación oral y escrita en lengua nativa 
Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio  
Resolución de problemas 
Toma de decisiones 
Trabajo en equipo 
Habilidades en las relaciones interpersonales 
Razonamiento crítico 
Compromiso ético 
Iniciativa y espíritu emprendedor 
Motivación por la calidad

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA)

Conocer los tejidos artificiales e los distintos aparatos y sistemas para su utilización en medicina

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA
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1 INGENIERÍA TISULAR. MEDICINA REGENERATIVA. Concepto. Antecedentes. 

2 INGENIERÍA TISULAR GENERAL: COMPOSICIÓN DE LOS TEJIDOS ARTIFICIALES 

2.1 La célula en ingeniería tisular. La célula y el tejido como agente terapéutico. Células 
troncales o madre humanas. Concepto. Tipos. Fuentes. 

2.2. Determinación, diferenciación y transdiferenciación en Ingeniería tisular 

2.3. La matriz extracelular en ingeniería tisular. Concepto. Tipos.  

2.4 Biomateriales. Naturales, sintéticos e híbridos. Morfología. Elaboración de biomateria-
les. 

2.5. Sistemas de señalización en ingeniería tisular. Señales solubles. Interacción célu-
la-matriz extracelular. Contacto directo célula-célula. Estímulos mecánicos. 

2.6. Terapia génica en Ingeniería tisular. Transferencia génica. Métodos. Material gené-
tico transferible. Vehículo de transferencia. Vectores. Aplicaciones. 

2.7. Tecnología y diseño para la construcción de tejidos. Ingeniería tisular por transfe-
rencia celular. Ingeniería tisular por inducción. Ingeniería tisular por elaboración de cons-
tructos. Biorreactores 

2.8. Integración de los tejidos artificiales en el cuerpo humano. Vascularización. 
Aceptación 
biológica. 

2.9. Control sanitario de los tejidos artificiales utilizados en Medicina. Control de 
producción. Banco de tejidos. Uso tutelado. Legislación. 

3 INGENIERÍA TISULAR ESPECIAL: APLICACIONES MÉDICAS 

3.1. Ingeniería tisular del sistema cardiovascular. Constructos  vasculares. Angiogéne-
sis. Célula madre endotelial. Regeneración miocárdica. 

3.2  Ingeniería tisular del sistema hematopoyético. Sustitutos de células sanguíneas. 
Célula madre hematopoyética y estromales de la medula ósea. 

3.3. Ingeniería tisular del sistema músculoesquelético. Terapia mioblástica. Tendón. 
Ligamentos. Cartílago articular. Hueso. 

3.4 Ingeniería tisular del aparato digestivo. Estructuras dentales artificiales  Intestino 
delgado. Célula madre intestinal. Hígado artificial. Ingeniería tisular de los islotes de Lan-
gerhans. 

3.5. Ingeniería tisular del sistema nervioso. Sistema nervioso central. Implantes: cere-
brales y medulares. Células madre del sistema nervioso. Sistema nervioso periférico. Rege-
neración de 
la fibra nerviosa. 

3.6. Ingeniería tisular de la piel. Célula madre epidérmica. Elaboración de piel artificial. 

3.7 Ingenieria tisular del Aparato urinario. Constructos de urotelio artificial y uretra 

3.8 Ingeniería tisular de la córnea

BIBLIOGRAFÍA
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• Geneser F (2002). Histología. 3ª Edición. Editorial Panamericana. Madrid. 
• Kierszenbaum AL (2008). Histología y Biología Celular. Editorial Elsevier Mosby. 2º edición. 

Barcelona.  
• Stevens A, Lowe J (2006) Histología humana. Editorial Haecourt Brace. 3º edición. Madrid. 

• Atala A, Lanza R, Thomson JA, Nerem RM (2008) Principles of Regenerative Medicine. Aca-
demic Press 

• Lanza R, Gearhart J, Hogan B, Melton D, Pedersen R, Thomas ED, Thomson J, Wilmut I  
(2009) Essentials of Stem Cell Biology. 2ª Edición . Academis Press. 

• Lanza RP, Langer R, Vacanti J (2007) Principles of Tissue Engineering. Academic Press. 3ª 
Edición. San Diego, California. 

• Minuth WW, Strehl R, Schumacher K (2005). Tissue Engineering. Essentials for Daily Labora-
tory Work. Wiley-VCH Verlag GmbH & Co KGaA. Weinheim. 

• Palsson BO y Bhatia SN (2004) Tissue Engineering. Pearson Prentice Hall Bioengineering, 
Upper Saddle River, New Jersey. 

• van Blitterswijk C , Thomsen P, Lindahl A, Hubbell J, Williams DF, Cancedda R , de BruijnJD, 
Sohier J (2008) Tissue Engineering. Academic Press. 

• Vunjak-Novakovic G, Freshney RI (2006). Culture of Cells for Tissue Engineering. Wiley-Liss. 
New York. 

ENLACES RECOMENDADOS

Enlaces de libros relacionados con la Ingeniería Tisular accesibles desde la UGR 

http://histologia.ugr.es/index.php/docencia/postgrado/material/md-libros

METODOLOGÍA DOCENTE
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http://books.google.com/books?id=-FX6oa48oTgC&printsec=frontcover&dq=%2525E2%252580%2525A2%252509Kierszenbaum&hl=es&ei=fFQUTsycBZKq8AO9pI38Bw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CC0Q6AEwAA%23v=onepage&q&f=false
http://www.sciencedirect.com/science/book/9780123694102
http://www.sciencedirect.com/science/book/9780123747297
http://www.sciencedirect.com/science/book/9780123706157
http://books.google.com/books?id=Dqij9rJa5qgC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0%23v=onepage&q&f=false
http://www.sciencedirect.com/science/book/9780123708694
http://histologia.ugr.es/index.php/docencia/postgrado/material/md-libros
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ACTIVIDAD  1: CLASE MAGISTRAL  

Relación de las competencias a adquirir con la actividad:.  
Conocer las bases teóricas y metodológicas para la construcción de nuevos tejidos "in vitro" e "in 
vivo" utilizando células madre, cultivos celulares y biomateriales 

Conocer los criterios de aplicación de los conocimientos y la metodología de la Ingeniería tisular a la 
resolución de problemas médico-quirúrgicos valorando la relación riesgo/ beneficio 

Número de alumnos: 1 grupo  

Metodología de enseñanza – aprendizaje: 
Exposición teórica de los contenidos utilizando la pizarra y/o material audiovisual con soporte infor-
mático (incluyendo TICs).  

Previsión de horas presenciales: 
15 horas 

Previsión de horas no presenciales/trabajo 
 autónomo del estudiante 
30 horas 

ACTIVIDAD 2: CLASES PRÁCTICAS. 

Relación de competencias: 

Aprender el aislamiento de células provenientes de biopsias de tejido y conocer los diferentes bioma-
terials utilizados en Ingeniería Tisular para elaborar tejidos artificiales con destino a la terapéutica.  
   
Número de alumnos: 10 por grupo 

Metodología de enseñanza-aprendizaje: 
Sesiones prácticas guiadas en el laboratorio de Ingeniería tisular (Laboratorio 10, segunda planta 
torre A) y sala de microscopía, utilizando el instrumental apropiado. Se complementa con la utiliza-
ción del campus virtual  y a través de las TICs. 

Previsión de horas presenciales: 
5 horas 

Previsión de horas no presenciales/trabajo autónomo del estudiante 
10 horas 

ACTIVIDAD 3:TUTORIAS 
Tutela a los alumnos sobre el seguimiento del trabajo y orientación académica. 

Previsión de horas presenciales: 
15 horas 

ACTIVIDAD 4: TRABAJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIDOS. 

Realización de trabajos en grupo o individuales sobre temas del contenido de la materia, científicos 
y/o problemas prácticos propuestos.  

Previsión de horas no presenciales/trabajo autónomo del estudiante 
17 horas 
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EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA CALIFI-
CACIÓN FINAL, ETC.) 

El proceso de evaluación tiene como objeto analizar el nivel de conocimientos y habilidades adquiri-
dos por cada estudiante al final del proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura para obtener 
una calificación final, así como profundizar en los conocimientos adquiridos en el contexto de la eva-
luación formativa. Para ello, se utilizarán los siguientes métodos y criterios de evaluación: 

1. EVALUACIÓN CONTINUA

En la convocatoria ordinaria se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas en el apartado tanto 
teórico como práctico, tal como se detalla a continuación. Para superar la asignatura es imprescindi-
ble tener aprobadas la parte teórica y practica de la asignatura. 
Para la calificación final de la asignatura, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

- La evaluación continua de los contenidos teóricos consistirá en la exposición del trabajo académi-
camente dirigido (60%). Este porcentaje se obtendrá de la suma del 40% de la exposición del tra-
bajo asignado por grupos y 20% de evaluación continua que consistirá en evaluación de la partici-
pación en los debates que siguen a la exposición.  

- La evaluación continua de la actividad práctica será del 40% (dicho porcentaje será la suma del 
10% del trabajo de análisis crítico, 10% de análisis experimental y 20% de las sesiones prácticas) 

2. EVALUACIÓN ÚNICA FINAL  

 
De acuerdo con la normativa de evaluación y de calificación de los estudiantes de la Univer-
sidad de Granada (disponible en http://secretariageneral.ugr.es/bougr/pages/bougr112/
_doc/examenes/), la evaluación única final es aquélla que se realiza en un solo acto acadé-
mico a petición del estudiante y previa aprobación por el Departamento. Para ello, el estu-
diante debe solicitarla en las dos primeras semanas de impartición de la asignatura alegan-
do y acreditando las razones que le asisten para no poder seguir el sistema de evaluación 
continua.  
La evaluación única constará en un único examen tipo test que incluirá preguntas del tema-
rio teórico-práctico variando únicamente los porcentajes asignados a cada parte de la prue-
ba única 100% será el valor total de la prueba teórica-practica (60% contenidos teóricos y 
40& contenidos prácticos). 

!

http://secretariageneral.ugr.es/bougr/pages/bougr112/_doc/examenes/
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