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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s Grado en Medicina Optativa. Curso 3Tipología

y Curso

Facultad de MedicinaCentro

ASIGNATURAS OPTATIVASMódulo / materia

G1897        - NanomedicineCódigo

y denominación

6Créditos ECTS Cuatrimestre Cuatrimestral (2)

Web

InglésIdioma

de impartición

Forma de impartición Presencial

DPTO. BIOLOGIA MOLECULARDepartamento

MONICA LOPEZ FANARRAGAProfesor 

responsable

monica.lopez@unican.esE-mail

Facultad de Medicina. Planta: + 0. DESPACHO (0018)Número despacho

ROSA MARTIN RODRIGUEZ

CARLOS RENERO LECUNA

NEREA ITURRIOZ RODRIGUEZ

Otros profesores

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS

Conocimientos de Biología molecular, Biología celular, bioelementos, biomoléculas, bioquímica estructural y metabólica. 

Ciclo celular, su significado, sus elementos y pasos. Estructura y función celular y tisular. Conocimientos de fisiología y 

patología básicos. Conocimientos básicos de química y física. Elementos básicos de un laboratorio experimental y su 

funcionamiento. Manejo de bases de datos (NCBI,EMBL-EBI y similares). Inglés hablado y escrito.

PREVIOUS KNOWLEDGE 

Knowledge of molecular and cell biology, bioelements, biomolecules, structural and metabolic biochemistry. Cell cycle, 

meaning, elements and steps. Cellular and tissue structure and function. Knowledge of basic physiology and pathology. 

Basic knowledge of chemistry and physics. Basic Knowledge of the elements of an experimental laboratory. Database 

management (NCBI, EMBL-EBI or similar). Spoken and written English.
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3. COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS TRABAJADAS

Competencias Genéricas

Fundamentos científicos de la medicina:

- Comprender y reconocer la estructura y función normal del cuerpo humano, a nivel molecular, celular, tisular, 

orgánico y de sistemas, en las distintas etapas de la vida y en los dos sexos.

- Reconocer las bases de la conducta humana normal y sus alteraciones.

- Comprender y reconocer los efectos, mecanismos y manifestaciones de la enfermedad sobre la estructura y 

función del cuerpo humano.

- Comprender y reconocer los agentes causantes y factores de riesgo que determinan los estados de salud y el 

desarrollo de la enfermedad.

- Comprender y reconocer los efectos del crecimiento, el desarrollo y el envejecimiento sobre el individuo y su 

entorno social.

- Comprender los fundamentos de acción, indicaciones y eficacia de las intervenciones terapéuticas, basándose 

en la evidencia científica disponible.

Manejo de la información:

- Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica y biomédica para obtener, 

organizar, interpretar y comunicar la información científica y sanitaria.

- Saber utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en las actividades clínicas, terapéuticas, 

preventivas y de investigación.

- Mantener y utilizar los registros con información del paciente para su posterior análisis, preservando la 

confidencialidad de los datos.

Análisis crítico e investigación:

- Tener, en la actividad profesional, un punto de vista crítico, creativo, con escepticismo constructivo y orientado a 

la investigación.

- Comprender la importancia y las limitaciones del pensamiento científico en el estudio, la prevención y el manejo 

de las enfermedades.

- Ser capaz de formular hipótesis, recolectar y valorar de forma crítica la información para la resolución de 

problemas, siguiendo el método científico.

- Adquirir la formación básica para la actividad investigadora.

Competencias Básicas

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean 

las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución 

de problemas dentro de su área de estudio.

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área 

de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta asignatura permitirá al alumno conocer los usos actuales y futuros de las nanomedicinas, los principios básicos que 

gobiernan la relación bio-sintética de los nanomateriales a nivel celular, tisular y orgánico, y cómo éstos pueden 

aprovecharse para el diseño de terapias de aplicación local, sistémica o a nivel de terapias dirigidas. Se mostrarán 

ejemplos de algunas nanomedicinas en diferentes fases de evaluación para su uso médico. Finalmente se presentarán 

algunos aspectos relacionados con la toxicidad de los nanomateriales.

Esta asignatura será eminentemente práctica, consistirá en que los alumnos, una vez dispongan de los conocimientos 

básicos y con apoyo de los profesores, diseñen nuevas posibles terapias personalizadas basadas en nanomedicina, por 

ejemplo, para el tratamiento del cáncer, enfermedades infeccionas, enfermedades neurodegenerativas, etc.

LEARNING OUTCOMES

This course will allow the student to identify the current and future uses of nanomedicines, the basic principles governing 

the bio-synthetic relationship of nanomaterials at the cellular, tissue and organic levels, and how these can be used for the 

design of local application, systemic or targeted therapies. Examples of some nanomedicines will be shown in different 

phases of evaluation for their medical use. Finally, some aspects related to the toxicity of nanomaterials will be presented. 

This subject will be eminently practical and will provide students with the basic knowledge to design new therapies based 

on nanomedicine, for example, for the treatment of cancer, infectious diseases, neurodegenerative diseases, etc.

-

4. OBJETIVOS

Conocimiento de las tecnologías, procesos y métodos usados en el diseño y fabricación de nanosistemas basados en 

nanotecnología su aplicación en medicina. Diseño y funcionalización de nanomateriales. Fundamentos y aplicaciones de la 

nanociencia en terapia y diagnóstico biomédico in vivo e in vitro. Interacción biosintética entre nanomateriales o 

nanosistemas y proteínas, células y tejidos biológicos. Comprender la toxicidad de los nanomateriales.

OBJECTIVES: 

Knowledge of the technologies, processes and methods used in the design and fabrication of nanosystems for 

nanomedicine. Design and functionalization of nanomaterials. Fundamentals and applications of nanoscience in in vivo and 

in vitro therapy and biomedical diagnosis. Biosynthetic interaction between nanomaterials or nanosystems and biological 

proteins, cells and tissues. Understand the toxicity of nanomaterials.
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5. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DOCENTES

ACTIVIDADES HORAS DE LA ASIGNATURA

ACTIVIDADES PRESENCIALES

HORAS DE CLASE (A)

- Teoría (TE)

- Prácticas en Aula (PA)

- Prácticas de Laboratorio (PL)

Subtotal horas de clase

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO (B)

- Tutorías (TU)

- Evaluación (EV)

Subtotal actividades de seguimiento

Total actividades presenciales (A+B)

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

Trabajo en grupo (TG)

Trabajo autónomo (TA)

Total actividades no presenciales

HORAS TOTALES

- Horas Clínicas (CL)

Tutorías No Presenciales (TU-NP)

Evaluación No Presencial (EV-NP)
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TE PA PL TU EV TG TA

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS SemanaCL TU-

NP

EV-

NP

Theory:

.-Module 1. Introduction to nanomedicine: Basic concepts 

of nanomedicine. Scientific principles and applications of 

nanomedicine. Future trends in nanomedicine.

.-Module 2. Nanodiagnostics: Nano-systems for imaging; 

Nano-biosensors; Lab-on-a-chip systems.

.-Module 3. Nanotherapy, Regenerative nanomedicine, 

Drug delivery, Nanobiocides, Nanoscaffolds, Biological 

systems, Lipidic systems; Polymeric systems; 

Nanoparticles; Carbon nanomaterials; Multi-structured 

materials; Bio-synthetic systems; Therapy based on 

nanomaterials; Trojan-systems for nanodelivery.

.-Module 4. Smart nanomaterials:Nanoparticle Platforms 

for Theranostics, Intelligent nanomaterials, Personalised 

nanotherapies. 

.-Module 5. Nanotoxicology: Size/morphology-specific 

behaviour of nanomaterials. Physicochemical properties of 

nanomaterials as mediators of toxicity. Biodistribution of 

nanomaterials. Nanotoxicology challenges. Sustainable 

nanotechnology.

 15,00  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 1-41  0,00  0,00

Practical workshops:

.-Workshop PA1: Introduction to nanomedicine.  

.-Workshop PA2: Nanodiagnostics. 

.-Workshop PA3-1: Nanotherapy, Regenerative 

nanomedicine.

.-Workshop PA3-2: Drug delivery.

.-Workshop PA4: Smart Nanomaterials.

.Workshop PA5: Nanotoxicolgy.

 0,00  0,00 27,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 4-132  0,00  0,00

Practical laboratory classes:

• PL1: Nanoparticle synthesis 

• PL2: Nanoparticle characterization

• PL3: Characterization of biomolecule interaction with 

nanomaterials.

 0,00  0,00 0,00  11,00  0,00  0,00  0,00  0,00 13-143  0,00  0,00

Theoretical and practical exams  0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  5,00  0,00  0,00 154  0,00  0,00

Tutorial assistance  0,00  0,00 0,00  0,00  2,00  0,00  0,00  0,00 1-155  0,00  0,00

Autonomous work  0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  90,00 1-156  0,00  0,00

TE

PA

PL

TU

EV

TG

TA

Horas de teoría

Horas de prácticas en aula

Horas de prácticas de laboratorio

Horas de tutoría

Horas de evaluación

Horas de trabajo en grupo

Horas de trabajo autónomo

TOTAL DE HORAS

Esta organización tiene carácter orientativo.

CL Horas Clínicas

 15,00  27,00  11,00  0,00  2,00  5,00  0,00  90,00

TU-NP

EV-NP

Tutorías No Presenciales

Evaluación No Presencial

 0,00  0,00
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Theory Exam  50,00 Examen escrito Sí Sí

 0,00Calif. mínima

2,5 hDuración

To be determined (June)Fecha realización

SeptemberCondiciones recuperación

Observaciones

Workshop Exam  40,00 Trabajo Sí No

 0,00Calif. mínima

1 hDuración

To be determined (June)Fecha realización

Condiciones recuperación

Maximum mark (presentation and participation): 4 points

Attendance is compulsory. Failure to attend will need to be officially justified . Each student will prepare 

an oral presentation on a subject previously accorded with the Instructor. A presentation in pdf format 

will also be submitted for evaluation to the Instructor.

Observaciones

Practical Laboratory Evaluation  10,00 Evaluación en laboratorio Sí No

 0,00Calif. mínima

the actual duration of the laboratory practiceDuración

To be determined (June)Fecha realización

Condiciones recuperación

Practical laboratory evaluation (1 point) will result of a continuous assessment process where 

attendance, interest and participation in the practical class will be taken into account. If students fail in 

June, their marks will be kept for the following year. Therefore, students will not need to repeat the 

practical laboratory exercises.

Observaciones

 100,00 TOTAL

Observaciones

To pass the course students will need to obtain a minimum final mark of 5. 

This mark will be calculated by compiling individual grades on:

- Regular Exam (mark should be > 2 to pass the subject) +  Workshop Exam + Practical laboratory evaluation. 

Please note: There are NO Workshop or Practical laboratory exams in September

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

There is no official bibliography for the course of Nanomedicine . Articles and book chapters will be recommended and 

commented during the lectures and workshops of the course.

Notes, lecture presentations, papers, and other info will be provided.

Complementaria

9. SOFTWARE

PROGRAMA / APLICACIÓN CENTRO PLANTA SALA HORARIO
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10. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

þ þ

þ þ

þ

Comprensión escrita

Expresión escrita

Asignatura íntegramente desarrollada en inglés

Comprensión oral

Expresión oral

Observaciones
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