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[MMA003] INGENIERÍA TISULAR Y MEDICINA REGENERATIVA
DATOS GENERALES

Titulación MÁSTER UNIVERSITARIO EN TECNOLOGÍAS
BIOMÉDICAS

Materia Fundamentos de tecnologías de tratamiento y
diagnóstico

Semestre 1 Curso 1 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2017 Modalidad Presencial
adaptado

Idioma ENGLISH

Créditos 6 H./sem. 4,5 Horas totales 81 h. lectivas + 69 h. no lectivas = 150 h. totales

PROFESORES
 ZABALA EGUREN, ALAITZ

 BURUAGA LAMARAIN, LOREA

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
  Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)

  Conocimientos
Biología
Biomateriales

COMPETENCIAS
  COMPETENCIAS VERIFICA

ESPECÍFICA
MMCE03 - Conocer y comprender los fundamentos de la ingeniería tisular y medicina regenerativa desde un punto de vista ingenieril
MMCG01 - Responder a problemas del mundo sanitario implementando diversas tecnologías de tratamiento y/o diagnóstico
GENERAL
MMCG04 - Proporcionar un marco interprofesional práctico y útil en torno a la seguridad del usuario final del producto o servicio
TRANSVERSAL
MMCTR1 - Seleccionar y aplicar una medida, una propuesta,..., entre varias alternativas para dar respuesta -en tiempo y forma pertinentes-
a las necesidades y/o contingencias planteadas en el contexto de los trabajos a realizar
MMCTR2 - Trabajar con las personas, implicándolas y dirigiéndolas en una dinámica dirigida a un objetivo común, con una visión global del
trabajo a desarrollar y de las características que el mismo requiere (calidad, plazos,...), equilibrando los intereses individuales y los
colectivos
BÁSICA
M_CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas,
a menudo en un contexto de investigación
M_CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios
M_CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CONTENIDOS

INGENIERÍA DE TEJIDOS

INTRODUCCIÓN

SCAFFOLDS:

INTRODUCCIÓN

BIOMATERIALES

TÉCNICAS DE FABRICACIÓN

CARACTERIZACIÓN

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA REGENERACIÓN DE TEJIDOS

ETICA

 

REGENERATIVE MEDICINE

CÉLULAS Y TEJIDOS
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TIPOS

FUNCIÓN

CULTIVOS 2D&3D

CÉLULAS MADRE

USOS Y ABUSOS

PRESENTE Y FUTURO

 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
  Recursos didácticos

Apuntes de la asignatura
Artículos de carácter técnico
Charlas de ponentes externos
Consultas en páginas web relacionadas con el tema
Laboratorios
Plataforma Moodle
Presentaciones en clase
Proyección de videos

  Bibliografía
Fundamentals of tissue engineering and regenerative medicine [
Recurso electrónico] edited by Ulrich Meyer, Jörg Handschel, Hans
Peter Wiesmann, Thomas Meyer. Springer-Verlag 2009 https://go.op
enathens.net/redirector/mondragon.edu?url=http://lib.myilibrary.com?
id=200645
Principles of tissue engineering edited by Robert Lanza, Robert
Langer, Joseph P. Vacanti. Índice Academic Press, Elsevier 2014 htt
ps://go.openathens.net/redirector/mondragon.edu?url=https%3A%2F
%2Fwww.sciencedirect.com%2Fscience%2Fbook%2F97801239835
89

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

[MMA003] INGENIERÍA TISULAR Y MEDICINA
REGENERATIVA

2/2  

http://www.tcpdf.org

