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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)
Las interacciones tisulares, especialmente la interacción entre epitelio y mesénquima embrionario, juega un
papel crucial en la iniciación del desarrollo y en la diferenciación de la mayoría, por no decir todos, de los
órganos de los embriones de vertebrados. Estas interacciones se clasifican en tres categorías: 1) aquellas en
las que el epitelio controla la diferenciación del mesénquima (desarrollo del riñón, somitos y cresta neural), 2)
aquellas en las que el mesénquima controla la diferenciación del epitelio (desarrollo de las plumas, pelo y
glándulas salivares), y 3) aquellas en las que hay una interacción recíproca entre el epitelio y el mesénquima
(dientes, esbozo de los miembros). La naturaleza de estas interacciones es compleja y puede deberse, bien a la
comunicación célula-célula entre los tejidos que interaccionan, a través de la membrana basal del epitelio, bien
a intercomunicación por vía extracelular, producida por uno o por ambos tejidos. De este modo, en el presente
curso se hará un análisis pormenorizado de los distintos modelos de interacciones epitelio-mensenquimales,
utilizando como elemento de referencia aquellas que se producen en el desarrollo de los dientes inferiores.
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COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS DEL MÓDULO



Reconocer la importancia de las interacciones tisulares durante el desarrollo y la diferenciación.
Analizar dichas interacciones epitelio mesenquimales en los distintos modelos en el desarrollo humano.

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA)



Reconocer la importancia de las interacciones tisulares durante el desarrollo y la diferenciación.
Analizar dichas interacciones epitelio mesenquimales en los distintos modelos en el desarrollo humano.

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

De este modo en el presente curso se analizará en la enseñanza teórica los siguientes temas:


El análisis de los distintos modelos de interacciones epitelio-mensenquimales en el desarrollo de los dientes
inferiores: interacción célula-célula. Membrana basal. Matriz extracelular.
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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
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.
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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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