
PROPOSTA DE PROJECTE DE T~TOL DE MASTER UNlVERSlTARl 
PROPUESTA DE PROJECTE DE TITULO DE MÁSTER UNIVERSITARIO 
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DENOMINACIÓ DEL MASTER: RAMA DEL 
DENOMINACIÓN DEL MÁSTER: CONOCIMIENTO 
Máster lnteruniversitario en Inmunología, Alergia y Ciencias de la Salud y 

Ciencias --- Enfermedades Autoinflamatorias/Autoinmunes 
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ORGAN RESPONSABLE (art. 12 Normativa): ElSlDA i SALlD.A. 

t- ÓRGANO RESPONSABLE: 
Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante rJS 201 2úuüC6335 -¡ I 
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UNIVERSITATS PARTICIPANTS (només en el cas de masters inte- - 1 
UNlVERSlDADES PARTICIPANTES (s61o en el caso de Másteres 
interuniversitarios) 
Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) 
Universidad de Alicante (UA) 

UNIVERSITATS IMPLICADES: CARREGA DOCENT PREVISTA: 
UNIVERSIDADES IMPLICADAS: CARGA DOCENTE PREVISTA: 

U A 50% 
UMH 50% 

UNlVERSlTAT COORDINADORA DEL 
MASTER 
UNIVERSIDAD COORDINADORA DEL 
MÁSTER 

Está previsto que en el convenio 

específico que se firme entre las dos 

Universidades, conste la coordinación 

administrativa alterna del máster, 

haciéndola coincidir con la Verificación 

de la ANECA cada 4 aiios. Inicialmente 

será la UA la que coordine. 

En cuanto a la coordinación académica, 

está previsto que sea también alterna, 

pero bianual; para ello, el presidente de 

la Comisi6n Académica de M6ster se 

renovará cada dos años, de manera 

alterna para ambas universidades. 

DEPARTAMENTS UA IMPLICATS: 
DEPARTAMENTOS UA IMPLICADOS: 

CARREGA DOCENT PREVISTA: 
CARGA DOCENTE PREVISTA: 

Dept. de Biotecnología (UA) 50% 
Dept. de Medicina Clínica (UMH) 50% 
INDIQUEU ELTIPUS D'ESTUDIS DE MASTER (art. 13 Normativa): 
INDICAR EL TIPO DE ESTUDIOS DE MÁSTER : 

MASTER D'ESPECIALITZACI~ PROFESSIONAL 
MÁSTER DE ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL X 



- 

INDIQUEU, S1 ESCAU, EN EL CAS D'IMPLANTACI~ DEL MASTER PROPOSAT, EL/ELS MASTERS 
ACTUALS QUE SUBSTITUIRIA. 
INDICAR, SI PROCEDE, EN EL CASO DE IMPLANTACI~N DEL MÁSTER PROPUESTO, EL/LOS 
MASTERES ACTUALES A LOS QUE SUSTITUIR~A. 

JUSTlFlCAClO DEL TlTOL 
J U S T ~ F I C A C ~ ~ N  DEL T~TULO 

Es importante destacar que el Presente Máster, aunque se oferta por vez primera, está 
sustentado por la experiencia previa que la mayor parte de los Profesores de los 
equipos que lo constituyen tienen en Másteres previos y en los antiguos Cursos de los 
Programas de Doctorado que iniciaron su andadura al amparo de la LOU y posterior 
LOMLOU, algunos de los cuales fueron distinguidos durante gran parte de su recorrido 
con el sello de garantía que supone la Mención de Calidad de la ANECA. Varios 
Profesores de la Facultad de Ciencias de la UA y de la Facultad de Medicina de la 
UMH, siendo conscientes del principal objetivo planteado por la ANECA en la actual 
Normativa de Másteres, que en breves palabras supone aunar esfuerzos para 
incrementar la calidad final del resultado, han decidido apostar por la unión de 
disciplinas afines en un programa de Máster único, Interuniversitario, que permita que 
sea sostenible en el tiempo. El objetivo final es dar salida, dentro de un marco de 
máximas garantías, a aquellos estudiantes que terminan sus estudios de primer ciclo y 
apuestan por un segundo ciclo como una de las vías para alcanzar las competencias 
finales que les permitan luchar en igualdad de condiciones por un puesto de trabajo en 
la Sociedad. Se trata de un Programa de Máster con una clara tendencia de 
Especializaci6n Profesional, en el que una parte importante de su contenido se llevará a 
cabo en el seno hospitalario y en la Industria Químico-Farmacéutica, y que a su vez 
permitirá cubrir las expectativas de aquellos estudiantes que tengan un perfil más 
investigador, incluyendo o no la realización de una tesis doctoral . 

El Máster consta de 60 créditos ECTS, e incluye materias y asignaturas relacionadas 
principalmente con disciplinas que son muy afines entre sí, como la Inmunologia, la 
Alergia y la Reumatologia entre otras, dotando a los estudiantes de una visión global y 
multidisciplinar que les permita complementar sus necesidades formativas en las 
disciplinas mencionadas y les proporcione las habilidades, conocimientos y experiencia 
necesarios para poderse desarrollar de una manera óptima, tanto en el ámbito 
profesional hospitalario y10 industrial, publico o privado, como en el ámbito académico 
y10 investigador. 

OBJECTIUS, DEMANDA SOCIAL I CONTINGUT: 
OBJETIVOS, DEMANDA SOCIAL Y CONTENIDO: 

Este Máster pretende formar profesionales en los campos de la Biología, Medicina, 
Enfermería, Bioquímica, Farmacia, Química, Veterinaria, Odontología etc., para que 
puedan desarrollar sus competencias con las máximas garantías de éxito, ya sea en el 
entorno sanitario/industrial público o privado más ligado a las disciplinas que forman 
parte del mismo, ya sea en el entorno académico y10 investigador. 

Por otro lado, la Sociedad es cada vez más consciente de lo importante que resulta la 
interacción entre disciplinas afines, para alcanzar el éxito en los objetivos propuestos, 
con las mayores garantías. Los esfuerzos de la Sociedad van cada vez más 
encaminados hacia un desarrollo sostenible, capaz de repercutir mínimamente en el 
medio ambiente mientras se aprovechan los recursos al máximo, capaz de entender y 
asumir la importancia del concepto de prevención y del control de calidad en el 
mantenimiento de la salud, capaz de identificar biomarcadores moleculares o celulares 
que permitan acelerar el diagnóstico de una enfermedad concreta, o de prevenir el 
pronóstico de la misma o la mayor o menor respuesta de los pacientes a determinadas 
terapias, o capaz de entender la importancia que tiene una buena transferencia de 
tecnología en el seno de la relación empresa-universidad, para poder desarrollar con 



Bxito dicha tecnología y para poderla introducir en el mercado con el objetivo de hacerla 
asequible a la mayor parte de la población. Precisamente, las disciplinas incluidas en el 
Máster que ofertamos, contribuyen de manera decisiva, cada una desde su vertiente, a 
lograr las citadas demandas sociales. Una óptima interacción entre ellas, utilizando 
modelos cllnicos y técnicas de laboratorio comunes en muchas ocasiones, permitirá 
mejorar el resultado final y avanzar con paso firme en el desarrollo de la llamada 
biomedicina o medicina individualizada, a través de la identificacidn de modelos de 
sistemas o biomarcadores diagnósticos, pronósticos y10 de respuesta terapeutica, que 
aumenten la eficiencia final y disminuyan el gasto. 

Al mismo tiempo, la industria espaiiola se ve forzada a innovar constantemente en 
todos sus sectores, para facilitar su competitividad en igualdad de condiciones con otras 
empresas, tanto a nivel nacional como internacional y para aumentar en definitiva sus 
ventas. Por ello, muchas de ellas necesitardn profesionales formados con las máximas 
garantias, que sean capaces de cubrir estos retos. En esta misma línea, la amplia 
relación que muchos de los profesores del Máster tienen con los sectores productivos, a 
través de numerosos contratos y proyectos de investigacibn con empresas privadas, ha 
dado lugar a varias patentes de explotacidn empresa-universidad, basadas en procesos 
y productos de los ámbitos incluidos en el mismo. 

Decano de la Faculta e ~ i h c i a s  .' ' -  ';-ncias J ? 
Signatura.: Responsable de I'drgan proponent 
Firmado.: Responsable del drgano proponente 

SRA. VICERECTORA DE D'ESTUDIS, FORMACIÓ I QUALITAT 
SRA. VICERRECTORA DE ESTUDIOS, FORMACIÓN Y CALIDAD 


