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I. MARCO Y OBJETIVOS 

 
El Proyecto se ha desarrollado durante el curso 2013-14 durante el cual se han impartido los 
4 cursos del Grado en Ingeniería Biomédica y se han definido tanto la estructura como los 
contenidos del Máster en Ingeniería Biomédica para comenzar su impartición en el curso 
2014-15. 
 
Dentro del objetivo de formar Ingenieros Biomédicos, el Grado proporciona a los alumnos 
una formación integral con conocimientos tanto básicos como aplicados en los ámbitos 
biomédico y, por supuesto, ingenieril. De esta manera, los estudiantes adquieren una base 
sólida que les permite dirigir su carrera profesional a campos tan diversos como la 
investigación, el desarrollo de proyectos tecnológicos o la gestión de entidades, centros, 
instalaciones y equipos multidisciplinares. 
 
El objetivo del Máster en Ingeniería Biomédica es dar continuidad a esta formación de tal 
manera que los estudiantes puedan iniciar su especialización en el área de interés. Bajo 
esta premisa y con base en el programa de formación del Grado, el objetivo del proyecto ha 
sido la definición, por un lado, de los conocimientos de impartidos en el Máster y, por otro, la 
coordinación y gestión optimizada del profesorado y las instalaciones involucradas en 
ambas titulaciones de manera que la continuidad formativa no se vea obstaculizada por 
solapamientos y redundancias. 

 
 

II. PARTICIPANTES 
 

En este proyecto se han visto involucrados 2 doctoras del Área de Microelectrónica y 
Microsistemas del CEIT, Profesoras en el Grado en Ingeniería Biomédica impartido en 
TECNUN – Escuela Superior de Ingenieros de San Sebastián y Coordinadoras del Grado y 
del Máster en Ingeniería Biomédica respectivamente: 

 Dra. Eva Pérez Lorenzo  

 Dra. Maite Mujika Garmendia 

 

Han contado con el apoyo de la Junta de Dirección del Departamento de Ingeniería 
Biomédica de TECNUN, así como con la colaboración de los profesores de dicho 
Departamento. 
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III. RESULTADOS OBTENIDOS 
 
Para la elaboración del Programa del Máster se han analizado los siguientes aspectos del 
Grado: 
 

 La estructura y los bloques temáticos  

 Las guías docentes de las asignaturas 

 Las interacciones entre asignaturas 

 Criterios de evaluación 

 Profesores involucrados y su dedicación 

 Utilización de recursos (laboratorios, software, visitas, etc.) 
 

La información ha sido recabada de manera coordinada con ayuda de la Junta y los 
profesores así como a partir de las páginas webs en las que se publican los contenidos de 
las distintas asignaturas. Las dos coordinadoras se han encargado de analizar dicha 
información.  
 
Por otro lado, con base en las encuestas realizadas a los alumnos del Grado y con la base 
de datos de seguimiento y gestión tanto de las Prácticas en Empresa como de los Proyectos 
Fin de Grado de los mismos, se han podido determinar las dos principales áreas temáticas 
de interés tanto para los estudiantes que los realizan como para las empresas y centros que 
los ofertan. 
 
Con todo ello, se han podido definir las dos áreas de especialización en las que se centra el 
Máster así como los objetivos y trayectoria formativa del mismo. 
 
Se ha observado que los campos temáticos de “Análisis de datos biomédicos y moleculares” 
y de “Tecnologías biomédicas” responden a las áreas de trabajo identificadas como 
mayoritarias no solo entre los intereses de los alumnos sino también dentro de las ofertas 
tanto de Prácticas como de Proyecto Fin de Grado recibidas desde las empresas y 
hospitales. Se trata de proyectos en curso en los que la empresa en cuestión enmarca su 
actividad y, por tanto, reflejo de los ámbitos de interés de la misma. Por tanto, se ha 
decidido que éstas sean las especialidades impartidas en el Máster. 
 
Por otro lado, se ha visto clara también la necesidad de una formación fuerte y específica en 
el ámbito de la gestión tanto de recursos humanos como de proyectos y operaciones, así 
como de la adquisición de capacidades para la dirección de centros/entidades y grupos 
multidisciplinares. 
 
A la vista de esta situación, se ha estructurado el Máster en 3 bloques principales 
distribuidos como sigue: 
 
Bloque 1 – Gestión y Fundamentos Básicos (25 ECTS) / Módulo 1 
Bloque 2 – Especialización (35 ECTS)  

Esp.1 – Análisis de datos biomédicos y moleculares / Módulo 2 
Esp. 2 – Tecnologías Biomédicas / Módulo 3 

Bloque 3 – Proyecto Fin de Máster (30 ECTS) / Módulo 4  
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El siguiente diagrama recoge los contenidos específicos de cada bloque. A la hora de 
seleccionar y definir las asignaturas de cada bloque se ha tenido muy presente el nivel de 
profundidad con el que se han tratado los temas en el Grado de manera que se ha dado 
prioridad a aquellas cuya trayectoria llevaba a la adquisición de conocimientos más básicos 
que aplicados. 
 

 
 
 
Por otro lado, se han tenido en cuenta también las técnicas docentes empleadas y, como se 
ha indicado anteriormente, las interacciones existentes entre las distintas asignaturas. El 
éxito formativo del Máster radica en una formación global que permitirá a los estudiantes 
abordar proyectos complejos analizando un mismo problema desde diversos puntos de vista 
que se interrelacionan entre sí. De este modo, las asignaturas han sido definidas de tal 
manera que, por ejemplo, los datos generados en una sean la base del análisis de otra o los 
dispositivos/plataformas diseñados en una constituyan el objetivo del control desarrollado en 
otra. Es decir, la conjunción de las distintas asignaturas dará lugar un proyecto global común 
que las unirá entre sí. 
 
Por último, se han coordinado los horarios y las sesiones de modo que las clases de Grado 
no interfieran con las de Máster y viceversa. 
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IV. PROPUESTAS DE MEJORA 
 

El curso 2014-15 será el primero en el que se imparta el Máster en Ingeniería Biomédica 
presentado. Se prevé realizar un seguimiento bastante exhaustivo del mismo que permitirá 
conocer en todo momento el grado de cumplimiento de los objetivos y el nivel de 
satisfacción de los estudiantes así como de los profesores. 
 
Se prevé la apertura de vías para todos ellos puedan comunicar fácilmente sugerencias de 
mejora y, aquellos casos en los que sea posible y pertinente, se procurará ejecutar las 
mismas lo antes posible sin necesidad de esperar a que se complete el curso académico. 
 
Se mantendrán las vías de coordinación entre Grado y Máster para poder solventar lo más 
rápido posible aquellas dificultades derivadas de la relación entre ambas titulaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha: San Sebastian a 27 de agosto de 2014 


