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PROPUESTA DE APROBACIÓN DE TÍTULOS PROPIOS 

 
Master en Medicina Reproductiva 

1. Denominación del título o del PEP 

Máster en Medicina Reproductiva 

2. Títulos que se obtienen 

Máster en Medicina Reproductiva 

3. Organizadores académicos 

Departamento de Biotecnología 
 

4. Organizadores externos 
 
Instituto Bernabéu de Medicina Reproductiva. 
Actualmente existe un convenio de investigación y colaboración docente.  

5. Departamentos que participan con profesorado  
 
Departamento de Biotecnología 
Departamento de Agroquímica y Bioquímica 
 

6. Profesorado ajeno a la Universidad de Alicante 
 
-RAFAEL BERNABÉU PÉREZ 
-JORGE TEN MORRO 
-JAIME GUERRERO VILLENA 
-ADORACIÓN RODRÍGUEZ ARNEDO 
-JOSÉ ANTONIO ORTIZ SALCEDO 
-BELÉN LLEDÓ BOSCH 
-RUTH MORALES SABATER 
-ANA FABREGAT REOLID 
-JOAQUÍN LLÁCER APARICIO 
-JOSÉ MANUEL LOZANO PÉREZ 
-JOSÉ MANUEL GÓMEZ SANTANA 
-LYDIA LUQUE MARTÍNEZ 
-BELÉN MOLINER RENAU 
-JUAN CARLOS CASTILLO FARFÁN 
-FRANCISCO SELLERS LÓPEZ 
-JUAN GIMÉNEZ FERNÁNDEZ 
-PINO NAVARRO TÉLLEZ 
-ANA Mª PALACIOS MARQUÉS  
-LUIS PRIETO CHAPARRO 
-MANUEL ÁNGEL ORTÍZ GORRAIZ  
-FRANCISCO COMPAÑ JIMÉNEZ 
-ELENA GARCÍA LLOPIS 
-IGNACIO AMIROLA GÓMEZ 
-FRANCISCO IGNACIO ARANDA LÓPEZ 
-PASCUAL MARCO VERA 
-ANDREA BERNABÉU GARCÍA 
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-JUSTO CALLEJO OLMOS 
-JOSÉ JAIME GOSÁLVEZ BERENGUER  
-DIEGO HARO BAUTISTA 
-LUÍS ALCARAZ MÁS 
-MONTSERRAT ROCA BES 
-DOMINGO OROZCO BELTRÁN 
-CONCEPCIÓN CARRATALÁ MUNUERA 
-CARLOS IÑIGUEZ LOBETO 
 

7. Dedicación docente  
 

CURSO/ACTIVIDAD
CURSO ACADÈMICO:  2014/15

NOMBRE Y APELLIDOS DEPARTAMENTO CRÉDITOS QUE IMPARTE
JOAQUÍN DE JUAN BIOTECNOLOGÍA 2,50
JOSÉ LUÍS GIRELA LÓPEZ BIOTECNOLOGÍA 4,20

FRUTOS C. MARHUENDA EGEA AGROQUÍMICA Y BIOQUÍMICA 0,10
MANUELA FRANCOU BIOTECNOLOGÍA 0,50
CARLOS IÑÍGUEZ LOBETO BIOTECNOLOGÍA 0,50

TOTAL CRÉDITOS PROF. UA. SUBTOTAL 7,8

TOTAL CRÉDITOS PROF. EXTERNO SUBTOTAL 52,20

NOMBRE Y APELLIDOS
PROCEDENCIA (Universidad, 

Institución) CRÉDITOS QUE IMPARTE
JORGE TEN MORRO INST. BERNABÉU 7,35
JAIME GUERRERO VILLENA INST. BERNABÉU 4,55
ADORACIÓN RODRÍGUEZ ARNEDO INST. BERNABÉU 4,45
RAFAEL BERNABÉU PÉREZ INST. BERNABÉU 0,30
JOSÉ A. ORTIZ SALCEDO INST. BERNABÉU 4,15
ANDRÉA BERNABÉU GARCIA HOSPITAL. VAL D'HEBRÓN 0,20
JOSÉ JAIME GOSÁLVEZ BERENGUER U.A.M. 0,20
LUÍS PRIETO CHAPARRO INST. BERNABÉU 0,50
FRANCISCO COMPAÑ JIMÉNEZ INST. BERNABÉU 0,40
ELENA GARCÍA LLOPIS INST. BERNABÉU 0,20
IGNACIO AMIROLA GÓMEZ AQUAMI 0,20
BELÉN LLEDÓ BOSCH INST. BERNABÉU 4,35
RUTH MORALES SABATER INST. BERNABÉU 3,75
JUAN GIMÉNEZ FERNÁNDEZ INST. BERNABÉU 0,20
PINO NAVARRO TÉLLEZ INST. BERNABÉU 0,20
ANA PALACIOS MARQUÉS INST. BERNABÉU 0,20
JOAQUÍN LLÁCER APARICIO INST. BERNABÉU 2,30
JUAN CARLOS CASTILLO FARFÁN INST. BERNABÉU 2,00
MANUEL A. ORTIZ GORRAIZ INST. BERNABÉU 0,10
JUSTO CALLEJA OLMOS UNIVERSIDAD BARCELONA 0,30
MONTSERRAT ROCA BES QUIRÓN BCN 0,30
CONCEPCIÓN CARRATALÁ MUNUERA UNIV. MIGUEL HERNÁNDEZ 0,10
FRANCISCO IGNACIO ARANDA HOSPITAL G. UNIV. ALICANTE 0,10
PASCUAL MARCO VERA HOSPITAL G. UNIV. ALICANTE 0,10
DOMINGO OROZCO BELTRÁN UNIV. MIGUEL HERNÁNDEZ 0,20
JOSÉ M. LOZANO PÉREZ INST. BERNABÉU 1,65
JOSÉ M. GÓMEZ SANTANA INST. BERNABÉU 1,65
LYDIA LUQUE MARTÍNEZ INST. BERNABÉU 3,60
BELÉN MOLINER RENAU INST. BERNABÉU 2,10
FRANCISCO SELLERS LÓPEZ INST. BERNABÉU 1,60
ANA FABREGAT REOLID INST. BERNABÉU 4,70
DIEGO HARO BAUTISTA UNIVERSIDAD BARCELONA 0,10
LUÍS ALCARAZ MÁS BIORRAY 0,10

TOTAL CRÉDITOS PROF. U.A. Y 
EXTERNOS TOTAL   60

Anexo. Apdo 7. DEDICACIÓN DOCENTE

DIRECTOR MÉDICO

PROFESORADO EXTERNO

EMBRIÓLOGO
EMBRIÓLOGA

PROF. AYUDANTE DÓCTOR
PROF. TITULAR U.A.

COLABORADORA HONORÍFICA

CATEGORIA

60

DIRECTOR DPTO.

CATEDRÁTICO U.A.
CATEGORIA

Debe consignarse en la siguiente tabla la dedicación docente tanto del profesorado del UA como la del profesorado ajeno. IMPORTANTE: una vez cumplimentada, debe copiar la tabla excel 
y pegarla en el apartado 7 de la propuesta del documento word. Este archivo excel también nos lo tiene que enviar junto con la propuesta del estudio (documento word).

CRÉDITOS TOTALES
MÁSTER EN MEDICINA REPRODUCTIVA (9020)

FACULTATIVO/ESPECIALISTA
FACULTATIVO/ESPECIALISTA
FACULTATIVO/ESPECIALISTA

PROFESORADO UA

COLABORADOR HONORÍFICA

BIÓLOGO MOLECULAR
FACULTATIVA/ESPECIALISTA

FACULTATIVO/ESPECIALISTA
FACULTATIVO/ESPECIALISTA

FACULTATIVO/ESPECIALISTA
FACULTATIVO/ESPECIALISTA
FACULTATIVO/ESPECIALISTA
DIRECTORA BIOTECH
DIRECTORA DPTO. FARMACIA
FACULTATIVO/ESPECIALISTA

FACULTATIVO/ESPECIALISTA
FACULTATIVO/ESPECIALISTA
FACULTATIVO/ESPECIALISTA
FACULTATIVO/ESPECIALISTA
FACULTATIVO/ESPECIALISTA
FACULTATIVO/ESPECIALISTA
FACULTATIVO/ESPECIALISTA
FACULTATIVO/ESPECIALISTA
FACULTATIVO/ESPECIALISTA
FACULTATIVO/ESPECIALISTA

DIRECTOR BIORRAY

FACULTATIVO/ESPECIALISTA
FACULTATIVO/ESPECIALISTA
FACULTATIVO/ESPECIALISTA
ESPECIALISTA/FARMACIA
FACULTATIVO/ESPECIALISTA
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8. Objetivos (breve descripción) 
 
El Máster en Medicina Reproductiva, constituye una especialización de alta calidad en conocimientos y 
competencias científicas y profesionales, dentro del ámbito de la Medicina Reproductiva en sus 
diferentes disciplinas. En el apartado 8 de este documento, se relacionan las principales competencias 
que el alumno habra alcanzado al finalizar los estudios del Master. 
 
9. Estructura de los planes de estudios 

9.1 TITULOS 

ESTRUCTURA  DE LOS TÍTULOS Núm. 
título  

(1) 

Tipo de Título 

(Máster, 
Especialista o 
Experto) 

Denominación del título 

Créditos exigidos para superar el 
título  

Asignaturas (3) 

Obligatorias: 54 1,2,3,4,5,6,7,8 

Optativas:   

Prácticas externas:   

Trabajo final: 6 9 

 

1 

 

Máster 

 
Medicina 
Reproductiva 

 

TOTAL (2) 60  
 

 
(1) Enumere los títulos en orden secuencial: 1, 2, 3 … 
(2) Art. 1.2.3: Máster: entre 60 y 120 créditos / Especialista: 30 créditos / Experto: 20 créditos 
(3) Para cada tipo de asignatura (obligatoria, optativa, prácticas externas o trabajo fin de título), indique el número que corresponda 
a cada una de las asignaturas que forman parte del título, según la tabla 9.2. 
 

 

9.2  ASIGNATURAS (mínimo asignatura 1 ECTS) 

Núm. 
Asign.  

(1) 
Denominación de la asignatura 

Créditos 
ECTS 

Año de 
impartición 

(2) 

1er. 

Semestre 

(3) 

2º 

Semestre 

(3) 

Anual 

(3) 

Lengua de impartición 

(4) 

1 Avances en Biología Celular 3 1   x CASTELLANO/INGLÉS 

2 
Biología del Desarrollo y de la 
Reproducción 

3 1   x CASTELLANO/INGLÉS 

3 Avances en biopatología 3 1   x CASTELLANO/INGLÉS 

4 Avances en Inmunología 3 1   x CASTELLANO/INGLÉS 

5 
Introducción a la Medicina 
Experimental 

2 1 
  x CASTELLANO/INGLÉS 

6 
Práctica Clínica en Medicina 
Reproductiva y Obstetricia 

12 1   x CASTELLANO/INGLÉS 

7 
Laboratorios de Andrología y 
Embriología Clínica 

18 1   x CASTELLANO/INGLÉS 

8 
Laboratorio de Biología Molecular y 
Genética Reproductiva 

10 1   x CASTELLANO/INGLÉS 

9 Trabajo Fin de Master 6 1   x CASTELLANO/INGLÉS 

 TOTAL 60      

 
(1) Enumere las asignaturas en orden secuencial: 1, 2, 3 … 
(2) Escriba “1” si las asignaturas se van a impartir en el primer año o “2” si se van a impartir en el segundo año. En los másteres de 
más de 60 créditos las asignaturas deben estar distribuidas en dos años académicos, de tal forma que en un año no podrán 
impartirse más de 60 créditos. 
(3) Indique con una “X” si la asignatura se impartirá en el primer semestre,  segundo semestre o durante todo el curso académico. 
(4) Indique en que lengua se impartirá la asignatura. 
 
Rellene la siguiente tabla sólo en el caso que se quieran contemplar módulos a los efectos indicados en 
la normativa. 
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9.3  MÓDULOS 
Número 
Módulo 
(1) 

Denominación del módulo Créditos 
(2) 

Número de las asignaturas que 
componen el módulo (según la 
tabla 9.2) 

Título al que pertenece (3) 

1 Fundamentos de Medicina 
Reproductiva 

14 1,2,3,4,5 1 

2 Prácticas en Medicina 
Reproductiva  

40 6, 7, 8 1 

 
(1) Enumerar los módulos en orden secuencial: 1, 2, 3 … 
(2) Cada módulo debe estar constituido como mínimo por 10 créditos 
(3) Indicar el número de título en el que está incluido el módulo. 
 
 

10. Modalidad de impartición 
 

 
Presencial. 
 
 

11. Competencias generales de cada título 
 
A continuación se enumeran aquellas competencias que deben haber adquirido todos los estudiantes al 
finalizar los estudios del Master de Medicina Reproductiva.  
 

Competencias que el alumno alcanzará al finalizar los estudios del Master 

Basándonos en Tejada (1999), podemos entender la competencia como “las funciones, tareas y roles de 
un profesional (competencia como incumbencia) para desarrollar adecuada e idóneamente su puesto de 
trabajo (competencia como suficiencia) que son resultado y objeto de un proceso de capacitación y 
adecuación”. Por otra parte el proyecto Tuning Educational Structures in Europe (Tuning, 2002) define la 
competencia dando, primero, una serie de sinónimos tales como: capacidad, atributo, habilidad, tarea, 
etc., para terminar definiéndola como “combinación dinámica de atributos (Heywood, 1993) que juntos 
permiten una función (performace) competente o el producto final de un proceso educativo (Argudin, 
2000).  

Según estas definiciones la competencia puede ser entendida como capacitación, es decir como el grado 
de preparación (conocimientos, habilidades y actitudes) de alguien, como resultado del aprendizaje.  

En el proyecto “Tuning” (Tuning, 2002) se definen varios tipos de competencias. En primer lugar 
podemos establecer una primera división en competencias generales o transversales, aplicables a 
cualquier profesión, y competencias especificas para cada una de ellas. En definitiva las competencias 
nos devuelven al mundo de los objetivos y estos al mundo de las tareas, por lo que creemos que 
estamos hablando de lo mismo solo que matizando algunos aspectos según el termino que estemos 
utilizando (competencia, objetivo o tarea). 

A continuación pasaremos a presentar las competencias fundamentales del Master de Medicina 
Reproductiva, divididas en dos grandes bloques: 

 

 

I. Competencias generales 

CG1. Poseer un profundo conocimiento teórico de las diferentes materias del Master. 
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CG2. Ser capaz de realizar las tareas recogidas en los objetivos del dominio de las habilidades de las 
diferentes materias del Master. 

CG3. Tener una actitud positiva hacia el aprendizaje de las materias del Master. 

CG4. Ser capaz de discutir, realizar trabajos y participar activamente en seminarios de disciplinas 
relacionadas con la Medicina Reproductiva y en general con las Ciencias de la Salud. 

CG5. Tener la capacidad de analizar de forma crítica y constructiva artículos de investigación de 
disciplinas relacionadas con la Medicina Reproductiva y en general con las Ciencias de la Salud. 

CG6. Poseer un amplio conocimiento de los reglamentos de seguridad e higiene en relación con las 
disciplinas propias del Master. 

CG7. Poseer un amplio conocimiento de los aspectos éticos y legales que afectan a las diferentes 
materias de disciplinas relacionadas con la Medicina Reproductiva y en general con las Ciencias de la 
Salud. 

GG8. El alumno, al concluir el Master, conocerá los sistemas de control de calidad vigentes y estará 
capacitado para que sus actuaciones se adecuen a los mismos. 

CG9. Al finalizar el master, el alumno estará capacitado para poder trabajar con garantías en cualquier 
laboratorio de Medicina Reproductiva del ámbito público o privado. 

CG10. Al finalizar el Master el alumno será capaz, a partir de los conocimientos adquiridos, de organizar 
correctamente las estrategias que le conducirán a elegir y orientar su futuro profesional. 

 

12. Competencias específicas de cada título 

CE1. Poseer un profundo conocimiento teórico de la Anatomía, Histología y Fisiología, normal y 
patológica, del sistema reproductor, tanto femenino como masculino. 

CE2. Conocer y comprender correctamente los mecanismos celulares, moleculares y genéticos 
implicados en los procesos de gametogénesis, fecundación y el posterior desarrollo embrionario. 

CE3. Estar informado de las principales causas de esterilidad y de infertilidad, tanto de origen masculino 
como femenino, de las técnicas de diagnóstico y los tratamientos que se deben seguir en dichas 
situaciones. 

CE4.Tener un amplio conocimiento teórico y práctico de las técnicas clínicas y de laboratorio que se 
pueden emplear en un programa de Reproducción Humana Asistida. 

CE5. Conocer y comprender los principales aspectos de gestión y organización en la puesta a punto de 
un laboratorio de reproducción humana asistida. 

CE6. Valorar la importancia de la asepsia y del establecimiento de programas de gestión de la calidad, y 
demostrar la habilidad para corregir problemas que surjan durante el desarrollo de la actividad en el 
laboratorio de Reproducción Humana Asistida. 

CE7. Ser capaz de desarrollar las técnicas básicas de laboratorio como la preparación de soluciones, 
reactivos, manejo del microscopio y de los diferentes instrumentos necesarios para el desempeño de 
dichas técnicas. 

CE8. Conocer y ser capaz de realizar las principales técnicas propias del laboratorio de andrología, 
desde el análisis básico de semen a las técnicas de selección espermática y otras técnicas avanzadas. 

CE9. Conocer correctamente las principales técnicas desarrolladas en el laboratorio de embriología 
clínica, así como las situaciones en las que son indicadas cada una de ellas. Ser capaz de desarrollar 
algunas de estas técnicas. 

CE10. Tener un amplio conocimiento teórico y ser capaz de realizar las principales técnicas de un 
laboratorio de embriología experimental, y estar familiarizado con los principales modelos animales de 
experimentación. 
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CE11. Conocer y ser capaz de desarrollar los aspectos técnicos necesarios para el establecimiento y 
mantenimiento de cultivos de líneas celulares. 

CE12. Estar familiarizado y ser capaz de realizar diferentes técnicas de diagnóstico genético, tales como 
extracción de ADN, reacción en cadena de la polimerasa (PCR), hibridación fluorescente in situ (FISH), 
cariotipado, etc. 

CE13. Ser capaz de diseñar, gestionar y desarrollar investigaciones en diferentes campos de la biología 
de la reproducción y del desarrollo, y tener habilidad para elaborar y comunicar los resultados obtenidos. 

CE14. Tener la capacidad de analizar de forma crítica y constructiva artículos de investigación en 
biología de la reproducción y del desarrollo. 

CE15. Poseer un amplio conocimiento de los aspectos éticos y legales en relación al desarrollo de 
programas de reproducción humana asistida, así como los relacionados con la experimentación animal, y 
el desarrollo de otro tipo de investigaciones científicas en el ámbito de la biología de la reproducción y 
del desarrollo. 

 

13. Dirigido a  

 

Licenciados en Medicina, Biología, Farmacia, Veterinaria, Química, Bioquímica, Odontología y afines. 
Graduados y Diplomados en Enfermería, Fisioterapia, Nutrición y Dietética, Podología, Óptica y 
Optometría y afines. Titulados de otros países con títulos oficiales equivalentes.  

 

14. Criterios de admisión 

Estar en posesión de una titulación universitaria correspondiente a un segundo ciclo (Licenciado, 
Ingeniero o Arquitecto). Excepcionalmente, atendiendo a la especificidad de las enseñanzas 
correspondientes a un Máster Universitario concreto y a su conexión con la formación de posgrado de 
titulados universitarios de primer ciclo, se podrá proponer para su aprobación la admisión de alumnos 
que estén en posesión de un título de primer ciclo (Diplomado, Ingeniero Técnico y Arquitecto Técnico). 

 

15. Dirección académica 
 

 Director/a de estudios 

Número 
de título 

Apellidos y nombre Director PEP  
(Sí / No) 

1 De Juan Herrero, Joaquín Sí 
 

 Coordinadores/as de estudios 

Número 
del título 

Apellidos y nombre 

1 Girela López, José Luis 
 

 Codirectores/as de estudios (Si los convenios establecidos con otras universidades e 
instituciones así lo contemplan) 

Número 
del título 

Apellidos y nombre 

1 Ten Morro, Jorge 
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16. Gestión y administración 

 

Personal de Administración y Servicios perteneciente a la plantilla del Departamento de Biotecnología 

 

17. Patrocinadores (subvenciones y otras aportaciones) 

-Cátedra de medicina de la Reproducción.  

-Instituto Bernabéu de Alicante 

18. Mecanismos de reconocimiento de créditos de planes extinguidos 
 
El reconocimiento de créditos se realizará atendiendo a la Normativa Vigente en la UA sobre estudios 
propios anteriores a esta Normativa, lo que supondrá el pago del 75% de la tasa establecida. 
 

19. Criterios de becas 

 

 

20. Previsión de infraestructura 
 
Laboratorios de investigación y demás instalaciones, tanto del Instituto Bernabéu como del 
Departamento de Biotecnología de la Universidad de Alicante.  
  


