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Biomédica así como las necesidades de información que presentan.   

CE3 
Conocer las arquitecturas de tiempo real, paralelas y distribuidas, su 
programación los fundamentos arquitectónicos y de programación de los 
sistemas cliente servidor, así como las herramientas para su desarrollo 
por un equipo de trabajo en el ámbito de la ingeniería biomédica. 

CE4 
Comprender el papel de los registros de salud en la toma de decisiones, 
la gestión sanitaria, la investigación, la planificación en organizaciones 
sanitarias, en salud pública y, en general, en cualquier proceso del ámbito 
de la salud. Conocer y desarrollar sistemas de ayuda a la decisión en el 
ámbito de la ingeniería biomédica. 

CE5 
Conocer y aplicar los principios y técnicas fundamentales de las 
arquitecturas paralelas, concurrentes, distribuidas y de tiempo real. 
Conocer y comprender los instrumentos utilizados en ingeniería biomédica 
así como su funcionamiento básico. 

CE6 
Conocer el concepto de sistema de salud  y sus implicaciones a nivel 
local, relación con los sistemas de información autonómicos, nacionales e 
internacionales. 

CE7 
Diseñar, desarrollar, administrar, mantener y evaluar sistemas de 
información que gestionen datos relacionados con la salud. 

CE8 
Comprender que los datos biomédicos pueden ser medidos, comparados, 
agrupados y saber presentarlos de la mejor manera posible dependiendo 
del propósito que se persiga en el ámbito de la ingeniería biomédica. 

CE9 
Adquirir capacidad para  elaborar pliegos de condiciones técnicas y 
evaluar las propuestas asociadas, de sistemas de información de salud, 
equipos biomédicos y proyectos informáticos aplicados a la salud, que 
cumplan los estándares vigentes. 

CE10 
Utilizar estrategias y habilidades que permitan una comunicación efectiva 
con los profesionales y ciudadanos para recoger sus necesidades, y 
planificar y auditar proyectos en el ámbito de las Tecnologías de la 
Información para la Salud la Ingeniería Biomédica. Conocer y saber 
utilizar sensores y actuadores y sistemas de adquisición de señales e 
información biomédica. 

CE11 
Desarrollar, administrar, mantener y evaluar sistemas biomédicos que 
presten servicios de salud a distancia para ciudadanos y profesionales, a 
través de una red de comunicaciones. 

CE12 
Desarrollar, seleccionar y evaluar dispositivos sanitarios, asegurando su 
fiabilidad, seguridad y calidad, conforme a principios éticos y estándares. 

CE13 
Conocer las  estrategias y metodologías de integración de sistemas 
biomédicos así como su potencial en el ámbito de la salud. 

CE14 
Desarrollar, mantener y evaluar sistemas de adquisición, almacenamiento, 
transmisión y tratamiento de señales e imágenes clínicas. 

CE15 
Saber utilizar estrategias y habilidades tecnológicas para mejorar la 
comunicación entre usuarios de ingeniería biomédica, Conocer y asesorar 
cómo las tecnologías pueden mejorar la comunicación entre profesionales 
de salud y pacientes, así como la difusión de información de salud. 

CE16 
Reconocer los beneficios y limitaciones, en términos de costes, 
interoperabilidad y rendimiento,  relacionados con diferentes 
infraestructuras que pueden ser usadas en los sistemas sanitarios. 

CE17 
Conocer y saber aplicar técnicas de tratamiento de grandes cantidades de 
datos y computación de altas prestaciones. Conocer y saber utilizar 
dispositivos e infraestructuras de redes de comunicaciones en el ámbito 
de la ingeniería biomédica. 

CE18 
Conocer y saber aplicar técnicas estadísticas y de minería de datos para 
analizar  información de salud. 
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CE19 
Comprender y adaptar los sistemas biomédicos para cubrir necesidades 
de escalabilidad, mantenibilidad,  rendimiento, disponibilidad, seguridad y 
flexibilidad, en el ámbito de la ingeniería biomédica. 

CE20 
Identificar problemas de seguridad y confidencialidad en el ámbito de la 
ingeniería biomédica y saber aplicar soluciones siguiendo 
recomendaciones y estándares nacionales e internacionales. y saber 
aplicar soluciones que aseguren la privacidad de los datos, la 
confidencialidad del usuario y el paciente, así como la seguridad y la 
integridad ante accesos accidentales, no autorizados o no controlados. 

CE21 
Conocer las recomendaciones y estándares nacionales e internacionales 
relacionados con la confidencialidad y la protección de los datos de salud. 
Comprender la relación existente entre diferentes tipos de sistemas 
asociados a la ingeniería biomédica como los sistemas mecánicos, 
hidráulicos, térmicos y eléctricos. 

CE22 
Conocer y saber aplicar las terminologías y los estándares en materia 
sanitaria propuestos por los diferentes organismos de estandarización 
tanto técnicos como sanitarios. 

CE23 
Identificar, integrar y relacionar el concepto de salud y de enfermedad. 

CE24 
Identificar, integrar y relacionar los conceptos de prevención, diagnoóstico 
y tratamiento de enfermedades, el cuidado a los enfermos y la promoción 
y la protección de la salud. 

CE25 
Identificar, integrar y relacionar los datos de valoración, priorización de 
problemas/diagnósticos, pruebas diagnósticas, procedimientos 
terapéuticos y datos de seguimiento en las diferentes etapas del ciclo 
vital. 

CE26 
Conocer e identificar la estructura y función del cuerpo humano a nivel 
básico. 

CE27 
Conocer los principales procesos fisiopatológicos, sus manifestaciones y 
los factores de riesgo que determinan los estados de salud y enfermedad 
en las diferentes etapas del ciclo vital. 

CE28 
Comprender, analizar y monitorizar la distribución de la salud y sus 
determinantes en grupos y comunidades. 

CE29 
Conocer los conceptos básicos y terminología de la farmacología, los 
principales grupos de fármacos, bases de datos farmacológicas, así como 
gestión de la información de medicamentos. 

CE30 
Conocer los conceptos básicos y terminología bioquímica clínica. 

CE31 

Adquirir capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que 
puedan plantearse en la ingeniería biomédica, así como mostrar aptitud 
para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; cálculo diferencial e 
integral; métodos numéricos; y algoritmia numérica; estadística y 
optimización. 

CE32 

Comprender y dominar los conceptos básicos sobre las leyes generales 
de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y electromagnetismo y 
su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería 
biomédica. 

CE33 
Comprender y dominar los conceptos básicos de matemática discreta, 
lógica, algoritmia y complejidad computacional, y su aplicación para la 
resolución de problemas propios de la ingeniería biomédica. 

CE34 
Adquirir conocimientos básicos sobre el uso y programación de los 
ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas 
informáticos con aplicación en ingeniería biomédica. 

CE35 Comprender conceptos básicos de la biología celular, la bioquímica, la 
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genética y la inmunología así como de la terminología general utilizada en 
la biología humana. 

CE36 Conocer el concepto de empresa así como su organización y gestión en el 
ámbito de la ingeniería biomédica. 

CE37 

Adquirir capacidad para asentar los principios de conocimientos básicos 
de la química general  con objeto de aplicarlos para comprender la 
estructura e interacciones de las biomoléculas que forman parte de los 
seres vivos y de los sistemas poliméricos biomateriales compatibles con 
los seres vivos.  

CE38 Ser capaz de resolver problemas de ingeniería biomédica aplicando 
conocimientos de estadística. 

CE39 
Conocer los principios del equilibrio y la dinámica de sistemas mecánicos 
y saber resolver problemas asociados al ámbito de la ingeniería 
biomédica. 

CE40 Conocer y saber aplicar los principios elementales de la mecánica de 
fluidos. 

CE41 Comprender y saber calcular los aspectos básicos de los circuitos 
electrónicos analógicos. 

CE42 Conocer y saber diseñar circuitos digitales. 

CE43 
Saber seleccionar un material teniendo en cuenta sus propiedades, las 
características del lugar de colocación y el uso al que se va a someter, en 
el ámbito de la ingeniería biomédica. 
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ANEXO 3: FICHAS DE LAS ASIGNATURAS NUEVAS 
 

                                 Graduado/a en Ingeniería Biomédica por la Universidad de Alicante 
 

Denominación del módulo / materia  
Biomecánica  

Créditos ECTS 
 6 créditos ECTS 

carácter 
Obligatoria 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Curso 4º / Semestre 7 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO 
MÓDULO / MATERIA 
Competencias 

CG3, CG6 
CE39, CE40 

CT1 a CT4 
Resultados del aprendizaje 

- Conocer los conceptos básicos de biomecánica  
- Resolver problemas asociados a la biomecánica de tejidos y estructuras humanas.  
- Relacionar las estructuras biológicas, los mecanismos y sus propiedades con la función fisiológica y 

patologías derivadas. 
- Solucionar problemas de cargas sobre un sistema biomecánico. 

REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
 
Asignatura 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) 
Biomecánica - 6 créditos ECTS, obligatoria 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con 
las competencias que debe adquirir el estudiante 

Actividad ECTS Metodología 
Clases de 
teoría 

3 (1.2 P, 
1.8 NP) 

- Lecciones magistrales con medios 
audiovisuales (P) 
- Debates en el aula o virtuales (P y NP) 
- Estudio personal  (NP) 
- Actividades de autoevaluación (NP) 
- Examen final (P) 
- Tutorías (P y NP) 

Clase de 
Laboratorio  

3 (1.2 P, 
1.8 NP) 

- Practicas de laboratorio de mecánica (P) 
- Elaboración de informes y cálculos (P y NP) 
- Tutorías  (P y NP) 

 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
La evaluación se realizará de forma continua, teniendo en cuenta las diferentes actividades formativas:   

- Pruebas escritas (controles, informes de resolución de actividades prácticas,  etc.) que se realizan, de 
forma individual o en grupo, a lo largo del semestre para la evaluación continua de las competencias de la 
asignatura: 10-30 

- Informes de desarrollo y memorias técnicas de las prácticas de laboratorio: 20-50 
- Examen final: 20-50 
- Seguimiento y participación activa: 0-20 

 
La evaluación de las diferentes actividades propuestas será ponderada de forma proporcional al número de 
créditos de dichas actividades. Además, esta ponderación deberá ser ajustada  en función del análisis de los 
resultados académicos obtenidos en la fase de implantación del título y de la evolución de los recursos.  En 
cualquier caso, se podrá realizar una prueba final  que comprenda toda la asignatura y cuya aportación a la 
calificación final no podrá exceder del 50% del total. 
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Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales  
 
DESCRIPCIÓN 
Mecánica de estructuras de los sistemas del cuerpo humano. Características y comportamiento de 
biomecanismos. Propiedades y comportamiento mecánico de tejidos.  
 
Departamentos 
Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal 
Ingeniería Civil 

 
                                 Graduado/a en Ingeniería Biomédica por la Universidad de Alicante 
 

Denominación del módulo / materia  
Electrónica de sistemas e instrumentación 

Créditos ECTS 
 6 créditos ECTS 

carácter 
Obligatoria 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Curso 2 / Semestre 3 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO 
MÓDULO / MATERIA 
Competencias 

CG4, CG6, CG7,  
CE41, CE42 

CT1 a CT4 
Resultados del aprendizaje 

- Resolver circuitos eléctricos y electrónicos.  
- Conocer los componentes electrónicos básicos como el amplificador operacional, diodos, transistores y 

circuitos básicos. 
- Conocer la electrónica digital así como los circuitos básicos (combinacionales, secuenciales) y los circuitos 

electrónicos programables y resolver problemas de electrónica digital.  
- Aplicar las propiedades de los diferentes componentes analógicos y digitales. 
 

REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
 
Asignatura 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) 
Electrónica - 6 créditos ECTS, obligatoria 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con 
las competencias que debe adquirir el estudiante 

Actividad ECTS Metodología 
Clases de 
teoría 

3 (1.2 P, 
1.8 NP) 

- Lecciones magistrales con medios 
audiovisuales (P) 
- Debates en el aula o virtuales (P y NP) 
- Estudio personal  (NP) 
- Actividades de autoevaluación (NP) 
- Examen final (P) 
- Tutorías (P y NP) 

Clase de 
Laboratorio  

3 (1.2 P, 
1.8 NP) 

- Practicas de laboratorio de electrónica (P) 
- Elaboración de informes y cálculos (P y NP) 
- Tutorías  (P y NP) 

 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
La evaluación se realizará de forma continua, teniendo en cuenta las diferentes actividades formativas:   

- Pruebas escritas (controles, informes de resolución de actividades prácticas,  etc.) que se realizan, de 
forma individual o en grupo, a lo largo del semestre para la evaluación continua de las competencias de la 
asignatura: 10-30 

- Informes de desarrollo y memorias técnicas de las prácticas de electrónica: 20-50 
- Examen final: 20-50 
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- Seguimiento y participación activa: 0-20 
 

La evaluación de las diferentes actividades propuestas será ponderada de forma proporcional al número de 
créditos de dichas actividades. Además, esta ponderación deberá ser ajustada  en función del análisis de los 
resultados académicos obtenidos en la fase de implantación del título y de la evolución de los recursos.  En 
cualquier caso, se podrá realizar una prueba final  que comprenda toda la asignatura y cuya aportación a la 
calificación final no podrá exceder del 50% del total. 

 
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales  
 
Teoría de circuitos. Fundamentos y circuitos de corriente alterna. Electrónica analógica básica. Componentes. 
Electrónica digital. Circuitos programables. 
 
 
Departamentos 
Tecnología Informática y Computación 
Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal 

 
                                 Graduado/a en Ingeniería Biomédica por la Universidad de Alicante 
 

Denominación del módulo / materia  
Biomateriales  

Créditos ECTS 
 6 créditos ECTS 

carácter 
Obligatoria 

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Curso 4 / Semestre 8 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO 
MÓDULO / MATERIA 
Competencias 

CG3, CG6, CG9 
CE43 

CT1 a CT4 
Resultados del aprendizaje 

- Conocer los diferentes tipos de materiales que pueden ser utilizados en el ámbito de la ingeniería 
biomédica así como sus propiedades. 

- Entender el concepto de biocompatiblidad y su aplicación. 
- Resolver problemas relacionados con el servicio de los materiales y su desgaste o deterioro. 
 

REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
 
Asignatura 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) 
Biomateriales - 6 créditos ECTS, obligatoria 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con 
las competencias que debe adquirir el estudiante 

Actividad ECTS Metodología 
Clases de 
teoría 

3 (1.2 P, 
1.8 NP) 

- Lecciones magistrales con medios 
audiovisuales (P) 
- Debates en el aula o virtuales (P y NP) 
- Estudio personal  (NP) 
- Actividades de autoevaluación (NP) 
- Examen final (P) 
- Tutorías (P y NP) 

Clase de 
Laboratorio  

3 (1.2 P, 
1.8 NP) 

- Practicas de laboratorio de materiales (P) 
- Elaboración de informes y cálculos (P y NP) 
- Tutorías  (P y NP) 

 

Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
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La evaluación se realizará de forma continua, teniendo en cuenta las diferentes actividades formativas:   
- Pruebas escritas (controles, informes de resolución de actividades prácticas,  etc.) que se realizan, de 

forma individual o en grupo, a lo largo del semestre para la evaluación continua de las competencias de la 
asignatura: 10-30 

- Informes de desarrollo y memorias técnicas de las prácticas: 20-50 
- Examen final: 20-50 
- Seguimiento y participación activa: 0-20 

 
La evaluación de las diferentes actividades propuestas será ponderada de forma proporcional al número de 
créditos de dichas actividades. Además, esta ponderación deberá ser ajustada  en función del análisis de los 
resultados académicos obtenidos en la fase de implantación del título y de la evolución de los recursos.  En 
cualquier caso, se podrá realizar una prueba final  que comprenda toda la asignatura y cuya aportación a la 
calificación final no podrá exceder del 50% del total. 

 
Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales  
 
Estructura y propiedades de los materiales. Tipos de materiales. Efecto del servicio (fricción, desgaste, 
corrosión). Degradación. Biocompatibilidad. Biomateriales.  
 
Departamentos 
Ingeniería química 

 
Graduado/a en Ingeniería Biomédica por la Universidad de Alicante 

Denominación del módulo / materia  
Prácticas externas  

Créditos ECTS 
 6 créditos ECTS 

carácter 
Optativa  

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  
Curso 4º/ Semestre 7/8 
La temporalidad de las asignaturas optativas podrá ser modificada dentro del mismo curso en función de la 
organización del centro. 
COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE QUE EL ESTUDIANTE ADQUIERE CON DICHO 
MÓDULO / MATERIA 
De La CG-1 a La CG-12. 
Resultados de aprendizaje:  
-Capacidad para dirigir las actividades objeto de los proyectos del ámbito de la Ingeniería Biomédica de 
acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en la Planificación de las Enseñanzas. 
-Capacidad para diseñar, desarrollar, evaluar y asegurar la accesibilidad, ergonomía, usabilidad y seguridad 
de sistemas, servicios y aplicaciones de Ingeniería Biomédica, así como de la información que gestionan. 
-Capacidad para concebir, desarrollar y mantener sistemas, servicios y aplicaciones informáticas de acuerdo 
con los conocimientos adquiridos según lo establecido en la Planificación de las Enseñanzas. 
-Saber aplicar los conceptos y habilidades adquiridos, en la realización de prácticas externas en empresas. 
-Saber aprender de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas adecuados para la concepción, el 
desarrollo o la explotación de sistemas basados en tecnologías de la información y las comunicaciones 
destinados al cuidado de la salud. 
-Saber responsabilizarse de la puesta en marcha y mejora continua de sistemas aplicados a la Ingeniería 
Biomédica, así como conocer su impacto económico y social. 
-Capacidad para participar en proyectos relacionados con la Ingeniería Biomédica que integren grupos 
interdisciplinares. 
-Capacidad para comprender las necesidades de los diferentes actores que participan en el cuidado de la 
salud y proporcionar soluciones tecnológicas. 
REQUISITOS PREVIOS (en su caso)  
Haber superado un mínimo de 120 créditos de asignaturas básicas, obligatorias u optativas. 
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Asignatura 1 (asignaturas de que consta, créditos ECTS, carácter) 
Prácticas externas II - 6 créditos ECTS (prácticas externas) optativa 

Actividades formativas en créditos ECTS, su metodología de enseñanza-aprendizaje y su relación con 
las competencias que debe adquirir el estudiante 
Prácticas externas -6 ECTS 
 

Metodologías docentes 
Tutorías individualizadas 
Realización de prácticas de forma individual y/o en grupo 
Estudios personal  
Sistema de evaluación de la adquisición de las competencias y sistema de calificaciones  
La calificación de las prácticas la realizará el tutor de la universidad, y se configurará de la siguiente forma: 
- La evaluación del tutor de empresa será de 0 a 10 de acuerdo a lo establecido en el RD 1125/2003, con 

una ponderación del 30% en la nota final. 
- La evaluación del tutor de la universidad será de 0 a 10 de acuerdo a lo establecido en el RD 1125/2003, 

con una ponderación del 70% en la nota final. Esta evaluación estará configurada por la evaluación de las 
tutorías y de la memoria de prácticas. 

 
 

Breve descripción de contenidos de cada materia. Comentarios adicionales  
Realización de prácticas externas en empresas o instituciones de acuerdo con el Protocolo de prácticas 
externas de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. 
 
Departamentos 
Todos los departamentos que imparten docencia en la titulación. 
 

 


