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MÁSTER EN EL QUE SE IMPARTE

OTROS MÁSTERES A LOS QUE SE PODRÍA OFERTAR

Ingeniería Tisular
PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede)
Los propios de los requisitos para acceder al Máster
BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL MÁSTER)
El curso desarrollará básicamente la necesidad terapéutica de sangre y sus componentes estando
especialmente implicados en la promoción de la donación y su planificación. En el centro regional de
transfusiones sanguíneas será en donde se realiza este curso, se aborda la selección de los donantes de
sangre, capítulo importante que inicia todo este proceso, así como la elaboración de los componentes
sanguíneos y los métodos de distribución a los Hospitales dependientes del área de influencia del centro
regional de transfusiones sanguíneas de Granada-Almería. Asimismo se analizarán los distintos
procesamientos analíticos que se realizan en las donaciones, la inmunohematología y la detección de
enfermedades transmisibles. En la ingeniería tisular resulta absolutamente esencial los bancos de tejidos, por
ello una apartado importante del programa de este curso serán los mismos y se abordarán cómo son los
donantes, las técnicas de criopreservación y el estudio analítico de los diferentes tejidos.
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COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS DEL MÓDULO




Definir la necesidad terapéutica de la donación de sangre y sus componentes, así como la selección de
donantes.
Analizar las distintas pautas metodológicas de criopreservación utilizadas en los bancos de tejidos.
Describir las características histológicas básicas de los distintos tejidos utilizados en el banco de tejidos
para su utilización terapéutica.

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA)




Definir la necesidad terapéutica de la donación de sangre y sus componentes, así como la selección de
donantes.
Analizar las distintas pautas metodológicas de criopreservación utilizadas en los bancos de tejidos.
Describir las características histológicas básicas de los distintos tejidos utilizados en el banco de tejidos
para su utilización terapéutica.

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA
De este modo en el presente curso se analizará en la enseñanza teórica los siguientes temas:






El conocimiento de la necesidad terapéutica de sangre y sus componentes, de la promoción de la donación
y su planificación.
La selección de los donantes de sangre.
La elaboración de componentes sanguíneos y métodos de distribución a los hospitales.
El procesamiento analítico de las donaciones: inmunohematología y detección de enfermedades
transmisibles.
Los bancos de tejidos: donantes, conocimiento de las técnicas de criopreservación, estudio analítico de los
diferentes tejidos y de los donantes (huesos, progenitores hematopoyéticos, tejido músculo-esquelético,
etc.).
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Enlace habilitado desde un ordenador de la Universidad de Granada

ENLACES RECOMENDADOS
http://histologia.ugr.es/index.php/docencia/postgrado/material/md-libros
METODOLOGÍA DOCENTE
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Actividades formativas y su relación con las competencias:




Enseñanza teórica para la adquisición y comprensión de los conocimientos.
Talleres de discusión para la resolución de problemas planteados en el curso de la adquisición de
conocimientos con la participación activa de los estudiantes. Se hará énfasis en la capacidad de emitir juicios y
comunicar.
Trabajos tutorialmente dirigidos para utilización de conocimientos, desarrollo de la capacidad de comprensión y
de la capacidad de expresión y de síntesis en el ámbito de las técnicas microscópicas aplicadas a la ingeniería
tisular.
Enseñanza práctica para adquirir habilidades y destrezas.
EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA CALIFICACIÓN FINAL, ETC.)




Prueba de habilidades o destrezas prácticas
Prueba de contenidos teóricos
Seguimiento tutorial individualizado de la actividad formativa

El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo establecido en el
art. 5 del R. D 1125/2003, de 5 de septiembre. La calificación global corresponderá a la puntuación ponderada
de los diferentes aspectos y actividades que integran el sistema de evaluación.
INFORMACIÓN ADICIONAL
Idiomas en que se imparte: Español y en inglés (para profesores de lengua no española)
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