P2201215 - Células madre en cáncer y envejecimiento (Especialidad en
Genética Humana) - Curso 2018/2019
Créditos ECTS
Créditos ECTS: 3.00
Total: 3.0
Horas ECTS Criterios/Memorias
Clase Expositiva: 21.00
Horas de Tutorías: 3.00
Trabajo del Alumno ECTS: 51.00
Total: 75.0

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

Al finalizar la asignatura el alumno deberá ser capaz de integrar, conocer y comprender los siguientes conceptos/procesos:
Células madre embrionarias
Células madre adultas
Inducción de pluripotencia: clonación por SCNT, fusión celular, reprogramación con factores genéticos definidos.
El concepto de “Cancer Stem Cell”.
El nicho de las células madre de cáncer y el microambiente tumoral
Plasticidad tumoral
Papel de las células madre adultas en envejecimiento

CONTENIDOS

1. Introducción al concepto de células madre, terapia celular y medicina regenerativa. Células madre embrionarias y
adultas
2. Células madre y transferencia nuclear
3. Células madre pluripotentes inducidas
4. Células madre tumorales
5. Consideraciones éticas y legales de la investigación con células madre
6. Envejecimiento y células madre
7. Células madre en el tratamiento del cáncer

TEMAS
TEMA 1. Introducción al concepto de célula madre. Células madre embrionarias y adultas. Pluripotencia y autorrenovación. Control del estado de pluripotencia. Métodos y herramientas para el estudio de las células madre. Discutir un
artículo relevante sobre las características de las células madre.
TEMA 2. Inducción de pluripotencia. Sistemas de inducción de pluripotencia: transferencia nuclear de célula somática, fusión celular, reprogramación con factores genéticos definidos. Utilidad de células pluripotentes inducidas:
terapia celular, modelos de enfermedad, sistemas de ensayo de fármacos. Discutir un/os artículo/s relevante sobre
células de pluripotencia inducida.
TEMA 3. Células madre en envejecimiento. Concepto de envejecimiento y hallmarks. Agotamiento de células madre
adultas como base del envejecimiento. Reprogramación celular y rejuvenecimiento. Discutir un artículo relevante
sobre el papel de las células madre en envejecimiento.
TEMA 4. Presentación de líneas de investigación del laboratorio Células Madre en Cáncer y Envejecimiento relacio-

nadas con la asignatura.
TEMA 5. Reprogramación in vivo. Significado, oportunidades, nuevos desarrollos. ¿Regeneración, rejuvenecimiento?
Discutir artículos que describen la reprogramación in vivo con resultados diversos.
TEMA 6. El concepto de “Cancer Stem Cell”: Historia, definición de una célula madre de cáncer (célula madre troncal), biología de las células madre de cáncer, métodos para su identificación y purificación, ensayos moleculares y
funcionales para estudiar las células madre de cáncer. Discutir un artículo relevante sobre el descubrimiento de las
células madre de cáncer.
TEMA 7. El nicho de las células madre de cáncer y el microambiente tumoral: Composición celular y no celular del nicho de las células madre de cáncer y el microambiente tumoral, comunicación entre las células madre de cáncer y las
células del nicho/microambiente tumoral, Modulación del nicho/microambiente tumoral y su efecto sobre las células
madre de cáncer. Discutir un artículo relevante sobre la comunicación entre las células madre de cáncer y las células
del nicho/microambiente tumoral.
TEMA 8. Eliminación de las células madre de cáncer como mecanismo curativo para el cáncer. Propiedades de las
células madre de cáncer que se puedan inhibir o modular como posible tratamiento, terapias actuales dirigidas a las
células madre de cáncer, plasticidad tumoral (definición e historia), plasticidad a nivel de las células madre de cáncer,
importancia y relevancia de la plasticidad respecto a tratamientos dirigidos a las células madre de cáncer. Discutir un
artículo relevante sobre terapias dirigidas a las células madre de cáncer.
TEMA 9. Plasticidad tumoral: Actividad de comparar y discutir el concepto de plasticidad de las células tumorales.
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Otros recursos para consulta:

•http://bioinf.wehi.edu.au/software/elda/

COMPETENCIAS

Competencias Básicas:
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
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
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo
que habrá de ser en gran medida auto dirigido o autónomo.
Competencias Generales:
CG01 - Capacidad de organización y planificación del estudio y la experimentación en las áreas de conocimientos
implicadas
CG02 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la toma de decisiones a partir de información científica y técnica.
CG03 - Transmitir los resultados del estudio y la investigación a públicos especializados, académicos y generalistas.
Competencias Específicas:
CE01 - Comprender la relación entre la Genómica y la Genética y la salud humana, animal y vegetal, necesaria para
el desarrollo de las diversas funciones de un profesional orientado al avance de la salud.
CE05 - Adquirir conocimientos y habilidades en el desarrollo del trabajo científico en las ciencias de la vida, al menos
una de las siguientes áreas de conocimiento: Genética, Fisiología, Anatomía Patológica, Medicina Legal y Forense,
Producción Animal, Producción Vegetal.
CE06 - Saber manejar las fuentes de información relacionadas con la Genómica (y otras ómicas), la Genética, sus
tecnologías y los aspectos de seguridad relativos a las mismas, incluyendo la producción animal y vegetal.
Competencias Transversales:
CT05 - Capacidad de reflexión desde distintas perspectivas del conocimiento.
CT07 - Capacidad para elaborar, exponer y discutir un texto científico-técnico organizado y comprensible.
CT08 - Habilidad para el manejo de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA
MODALIDAD PRESENCIAL Y SEMIPRESENCIAL
Clases presenciales, o a través de contenidos en el aula virtual, donde se hará una exposición de cada tema por
parte del profesor con apoyo de TICs.
Estudio, presentación oral y discusión crítica obligatoria de un trabajo de investigación.
Tutorías individuales o colectivas para la orientación y supervisión del trabajo del alumnado (presencial y online).
Trabajo autónomo del alumnado no presencial.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
El sistema de evaluación será el mismo para ambas modalidades: presencial y semipresencial.
• Prueba escrita: Se evaluará mediante una prueba escrita la adquisición de los principales conceptos teóricos por parte del alumnado (50% de la calificación en la materia)
• Prueba práctica: Mediante un examen de se evaluará los conocimientos adquiridos con la docencia práctica
(20% de la calificación final en la materia)
• Evaluación continua: Se evaluará de manera continua tanto la actitud del alumnado en las clases teóricas y
prácticas como la calidad y claridad de exposición de los trabajos presentados (30% de la calificación de la materia)

RECOMENDACIONES PARA EL ESTUDIO DE LA ASIGNATURA
OBSERVACIONES

