
	

	

	

	

	

	

 
Informática biomédica 

Guía de Aprendizaje – Información al estudiante 
(La información aquí contenida es orientativa, podría variar por cambio en el formato de la guía, error, omisión 

o incidencias ocurridas a lo largo del semestre de impartición de la asignatura) 

 
1. Datos Descriptivos 
	

Titulación Máster Universitario en Inteligencia Artificial por la Universidad 
Politécnica de Madrid 

Módulo No procede 
Materia  Áreas de aplicación 
Asignatura  Informática biomédica 
Carácter  Optativa 
Créditos ECTS 5 ECTS 

Departamento responsable  Inteligencia Artificial 

Especialidad No procede 
	

Curso académico 2017-18 

Semestre en que se imparte Primer semestre 

Idioma en que se oferta Inglés 

Página Web www.dia.fi.upm.es/masteria 

	



	

	

	

	

	

	

2. Profesorado 
 

NOMBRE Y APELLIDO DESPACHO Correo electrónico 

Víctor Maojo García (Coord.) 2102 vmaojo@fi.upm.es 

Miguel García Remesal 2206 mgarcia@infomed.dia.fi.upm.es 

	

3. Conocimientos previos requeridos para poder seguir con 
normalidad la asignatura 

	

Asignaturas superadas •  

Otros resultados de aprendizaje 
necesarios •  

	

4. Objetivos de Aprendizaje 
	

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNADAS A LA ASIGNATURA Y SU NIVEL DE 
ADQUISICIÓN 

Código Competencia Nivel 

CG1 

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco 
conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) 
relacionados con su área de estudio 

P 

CG4 
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les 
permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran 
medida autodirigido o autónomo 

A 

CG8 Planteamiento y resolución de problemas también en áreas nuevas y 
emergentes de su disciplina P 

CG9 Aplicación de los métodos de resolución de problemas más recientes o 
innovadores y que puedan implicar el uso de otras disciplinas A 

CG11 Integración del conocimiento a partir de disciplinas diferentes, así como el 
manejo de la complejidad A 

CG12 Comprensión amplia de las técnicas y métodos aplicables en una 
especialización concreta, así como de sus límites P 

CGI1 Adquirir conocimientos científicos avanzados del campo de la informática 
que le permitan generar nuevas ideas dentro de una línea de investigación S 

CGI3 
Capacidad para valorar la importancia de las fuentes documentales, 
manejarlas y buscar la información para el desarrollo de cualquier trabajo 
de investigación. 

A 

CGI4 Capacidad de leer y comprender publicaciones dentro de su ámbito de 
estudio/investigación, así como su catalogación y valor científico. A 



	

	

	

	

	

	

CGI5 
Que el estudiante adquiera el conocimiento necesario sobre los 
mecanismos de financiación de la investigación y transferencia de la 
tecnología, y sobre la legislación vigente sobre protección de resultados. 

A 

CEIA1 
Capacidad de integrar tecnologías y sistemas propios de la Inteligencia 
Artificial, con carácter generalista, y en contextos más amplios y 
multidisciplinares. 

P 

CEIA2 Capacidad de conectar la tecnología puntera en Inteligencia Artificial con 
las necesidades de los clientes.  A 

CEIA9 Comprensión del mercado, sus hábitos y necesidades de productos o 
servicios en el ámbito de la Inteligencia Artificial A 

CEIA10 Identificación de áreas de aplicación en las que se pueda utilizar las 
técnicas y métodos de la Inteligencia Artificial. S 

	
Nivel	de	competencia:	conocimiento	(C),	comprensión	(P),	aplicación	(A)	y	análisis	y	síntesis	(S),	

	
RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA 

Código Resultado de aprendizaje 
Competen-

cias 
asociadas 

Nivel de 
adquisi-

ción 

RA1 Ser capaz de analizar y solucionar problemas de 
informática biomédica 

CG1 
CG4 

C 

RA2 
Ser capaz de analizar el estado del arte en un tema, 
comprender cuáles son los principales logros y retos, y 
extraer conclusiones útiles para su propio trabajo 

CG4 P 

RA3 
Una vez comprendido lo anterior, debe ser capaz de 
aplicarlo, con éxito, al análisis y solución de problemas 
de complejidad proporcional a su nivel de experiencia 

CG8 
CG9 

A 

RA4 
Ser capaz de manejar los términos y realizar 
exposiciones en público en lengua inglesa sobre la 
temática de la asignatura 

CG4 
CG9 

S 

 
	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

	

	

	

5. Sistema de evaluación de la asignatura 
	

INDICADORES DE LOGRO 

Ref Indicador 
Relaciona-
do con RA 

I1 
Análisis de problemas clásicos en el área biomédica diferenciando la 
informática biomédica de áreas afines como la ingeniería biomédica o 
biotecnología  

RA1 
RA2 

I2 Identificación de problemas específicos en el área y análisis de referencias 
clásicas RA2 

I3 Modelización de problemas en el área, en relación a temas como minería de 
datos biomédicos y recuperación de información biomédica RA2 

  I4 Capacidad de poder desarrollar sistemas específicos de informática 
biomédica en relación a temas de la asignatura RA3 

I5 
Realizar búsquedas de información en Medline relacionadas con temas 
específicos (por ejemplo, enfermedades o herramientas software de código 
libre) 

RA3 
RA4 

I6 Presentación de trabajos de prácticas de los temas propuestos y discusión 
en grupo RA4 

	

	

EVALUACION SUMATIVA 

Breve descripción de las actividades 
evaluables Momento Lugar Peso en 

la calif. 

Práctica de búsqueda de información sobre un 
tema presentado en la asignatura Semana 6 Aula asignada 25% 

Participación activa en las clases, presencial y 
on-line 

Semana 1 a 
14 

Aula asignada y on-
line 15% 

Práctica de desarrollo en un problema 
específico presentado, con memoria  Semana 12 Aula asignada y on-

line 40% 

Discusión en grupo de trabajos propios y de 
compañeros sobre artículos científicos en el 
área 

Semana 15 Aula asignada 20% 

Presentación de la práctica (para calificación en 
Julio) Mes de Julio Aula asignada  

Total: 100% 

 

 

 

 



	

	

	

	

	

	

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En esta asignatura se realizará una práctica concreta de un tema a especificar, que será 
preferentemente de un tema de I+D novedoso que coincida con líneas que se estén desarrollando 
a nivel mundial en proyectos avanzados. En este caso se utilizará la experiencia en proyectos 
internaciones del Grupo de Informática Biomédica de la Facultad de Informática. 

A la vez se realizarán asignaciones de tareas sobre búsquedas bibliográficas comentadas en un 
tema y presentación y análisis de un artículo específico en un área concreta por cada alumno, 
que se discutirá posteriormente en la clase con el resto del grupo. 

Asimismo se valorará la participación, discusión y presentación de ideas novedosas en las clases. 

	

6. Contenidos y Actividades de Aprendizaje 
	

CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

Bloque / Tema / 
Capítulo Apartado Indicadores 

Relaciona-dos 

Tema 1: 
Introducción  

1.1  Concepto de Informática Biomédica I1 
1.2  Análisis histórico del desarrollo de la 
informática biomédica desde los años 50 I1 

1.3 Diferencias entre áreas (Informática médica, 
Bioinformática, Ingeniería Biomédica, 
Biotecnología) 

I1, I2 

1.4 Tendencias futuras I2 

Tema 2: Manejo de 
datos en 
biomedicina 

2.1  Datos, información y conocimiento.  I1, I3 
2.2   Tipos de datos en biomedicina I3 
2.3  Adquisición, almacenamiento y manejo de 
datos I3 

Tema 3: Inteligencia 
Artificial en 
biomedicina 

3.1. Modelos de razonamiento médico I2, I3 
3.2. Primeros Sistemas expertos médicos I2, I3 
3.3. Sistemas avanzados de ayuda a la toma de 
decisiones I2,I3 

Tema 4: 
Bioinformática  

4.1. Conceptos básicos I2,I3 
4.2. Búsqueda y análisis de información I2,I3 
4.3. Bases de datos de referencias I2,I3 

Tema 5: Sistemas 
de Información en 
Medicina 

5.1. Historias clínicas: Concepto I2,I3 
5.2. Historias clínicas: modelos y herramientas I2,I3 
5.3. Sistemas de información en hospitales I3 

Tema 6: 
Vocabularios y 
estándares 

6.1. Vocabulario médico. Terminologías médicas.  I3 
6.2. Modelos y estándares.  I3 
6.3. Ontologías I3,I5 



	

	

	

	

	

	

	

7. Breve descripción de las modalidades organizativas 
utilizadas y de los métodos de enseñanza empleados 

 

	
 
 

Tema 7: Internet y 
medicina 

7.1. Medline y bases de datos públicas I3,I5 
7.2. Sistemas basados en la Web I4,I5 
7.3. Web 2.0 y Web 3.0.  I4,I5 
7.4. Herramientas de código abierto: uso en 
biomedicina I4,I5 

8.3. Nanomedicina I2,I5 
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS MODALIDADES ORGANIZATIVAS UTILIZADAS Y METODOS DE 
ENSEÑANZA EMPLEADOS  

CLASES DE TEORIA 

En la clase el profesor hace un presentación verbal de los fundamentos 
teóricos de la asignatura, haciendo énfasis, en cada tema de los avances 
recientes que se han producido en la disciplina. En esta presentación el 
profesor facilita a los alumnos información relevante sobre fundamentos 
teóricos y ejemplos prácticos de aplicación, que son posteriormente 
discutidos por el grupo. Información multimedia adicional es presentada 
como soporte a las explicaciones del profesor. Las referencias 
bibliográficas, clásicas y recientes, son asimismo introducidas como 
soporte de las explicaciones facilitadas 

CLASES  DE 
PROBLEMAS 

No procede 
 

PRÁCTICAS 

Como se expone en el apartado correspondiente, el principal método de 
evaluación será a través de prácticas. Partiendo de una serie de 
indicaciones básicas y bibliografía sobre el tema el alumno deberá 
completar prácticas sobre temas concretos de interés de la asignatura, en 
los que aúnen modelos teóricos y desarrollos prácticos de interés 
innovador dentro de la disciplina de la informática biomédica. 

TRABAJOS 
AUTONOMOS 

El principal trabajo autónomo del alumno corresponde con la lectura de 
materiales bibliográficos y comprensión de la asignatura. Asimismo, la 
realización de los trabajos propuestos, que serán el fundamento de la 
calificación del alumno 

TRABAJOS EN GRUPO No procede 

TUTORÍAS En el horario previsto se atenderá al alumno 

 

	

8. Recursos didácticos 
 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

BIBLIOGRAFÍA 
(básica de 
referencia) 

Belmonte, M., Coltell, O., Maojo, V., Mateu, J y Sanz, F. (Eds). Manual de 
Informática Médica. Diciembre de 2003. M.R.A.  
Kassirer, J. and R. Kopelman. Learning Clinical Reasoning. Baltimore: 
Williams and Wilkins. 1991.  
Kitano H. Systems biology: a brief overview. Science 2002 Mar 
1;295(5560):1662-4  
Maojo V, Kulikowski CA. Bioinformatics and Medical Informatics: 
Collaboration on the Road to Genomic Medicine? Journal of the American 
Medical Informatics Association, 2003. 
Shortiffe, E.H. y Cimino, J. Medical Informatics. Computer Applications in 
Health Care. 4th Edition. New York: Springer Verlag. 2013. 
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Maojo V, Martin-Sanchez F, Kulikowski C, Rodriguez-Paton A, Fritts M. 
Nanoinformatics and DNA-Based Computing: Catalyzing Nanomedicine. 
Pediatr Res. 
2010 Jan 28.  
de la Calle G, García-Remesal M, Chiesa S, de la Iglesia D, Maojo V. BIRI: a 
new approach for automatically discovering and indexing available public 
bioinformatics resources from the literature. BMC Bioinformatics. 2009 Oct 
7;10:320.  

Greenes, RA. (ed). CLinical Decision Support: The Road Ahead. Academic 
Press, 2006. 

Bernstam EV, Smith JW, Johnson TR. What is biomedical informatics? J 
Biomed Inform. 2010 Feb;43(1):104-10. 

RECURSOS WEB  

EQUIPAMIENTO 

Laboratorio  

Aula 

Sala de trabajo en grupo 
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9. Cronograma de trabajo de la asignatura 
 

Semana Actividades en Aula Actividades en 
Laboratorio 

Trabajo Individual Trabajo en Grupo Actividades de 
Evaluación 

Otros 

Semana 1 
( 5 horas) 

Explicación de los contenidos 
del Tema 1 (2 horas) 

•  • Estudio y revisión bibliográfica 
(4 horas) 

 • Participación en las 
actividades docentes en 
aula y on-line 

 

Semana 2 
( 6 horas) 

• Explicación de los contenidos 
del Tema 1 (2 horas). 
Planteamiento de asignación 
1. 

•  • Estudio y revisión bibliográfica. 
(4 horas) 

•  • Participación en las 
actividades docentes en 
aula y on-line 

 

Semana 3 
( 6 horas) 

• Explicación de los contenidos 
del Tema 2 (2 horas) 

• Tutorías de 
grupo (1 
Hora) 

• Estudio y revisión bibliográfica. 
(3 horas) 

• Trabajo en 
asignación (2 horas) 

• Participación en las 
actividades docentes en 
aula y on-line 

 

Semana 4 (10 
horas) 

• Explicación de los contenidos 
del Tema 2 (2 horas) 

• Tutorías de 
grupo (1 
Hora) 

• Estudio y revisión bibliográfica. 
(3 horas) 

• Trabajo en 
asignación (2 horas) 

• Participación en las 
actividades docentes en 
aula y on-line 

 

Semana 5 (10 
horas) 

• Explicación de los contenidos 
del Tema 3 (2 horas) 

• Tutorías de 
grupo (1 
Hora) 

• Estudio y revisión bibliográfica. 
(3 horas) 

• Trabajo en 
asignación (2 horas) 

• Participación en las 
actividades docentes en 
aula y on-line 

 

Semana 6 (10 
horas) 

• Explicación de los contenidos 
del Tema 3 (2 horas).  

• Tutorías de 
grupo (1 
Hora) 

• Estudio y revisión bibliográfica. 
(3 horas) 

• Trabajo en 
asignación (3 horas) 

• Participación en las 
actividades docentes en 
aula y on-line. Revisión 
de asignación 2ª 

 

Semana 7 (10 
horas) 

• Explicación de los contenidos 
del Tema 4 (2 horas) 

• Tutorías de 
grupo (1 
Hora) 

• Estudio y revisión bibliográfica. 
(3 horas) 

• Trabajo en 
asignación (3 horas) 

• Participación en las 
actividades docentes en 
aula y on-line 

 

Semana 8 (10 
horas) 

• Examen presencial (2 horas) • Tutorías de 
grupo (1 
Hora) 

• Estudio y revisión bibliográfica. 
(3 horas) 

• Trabajo en 
asignación (3 horas) 

• Participación en las 
actividades docentes en 
aula y on-line 
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Semana 9 (10 
horas) 

• Explicación de los contenidos 
del Tema 5 (2 horas) 

•  Estudio y revisión bibliográfica. (4 
horas)	

• Trabajo en 
asignación (4 horas) 

• Participación en las 
actividades docentes en 
aula y on-line 

 

Semana 10 
(10 horas) 

• Explicación de los contenidos 
del Tema 5 (2 horas) 

•  Estudio y revisión bibliográfica. (4 
horas)	

• Trabajo en 
asignación (4 horas) 

• Participación en las 
actividades docentes en 
aula y on-line 

 

Semana 11 
(10 horas) 

• Explicación de los contenidos 
del Tema 6 (2 horas) 

•  Estudio y revisión bibliográfica. (4 
horas)	

• Trabajo en 
asignación (4 horas) 

• Participación en las 
actividades docentes en 
aula y on-line 

 

Semana 12 
(10 horas) 

• Explicación de los contenidos 
del Tema 6 (2 horas) 

•  Estudio y revisión bibliográfica. (4 
horas)	

• Trabajo en 
asignación (4 horas) 

• Participación en las 
actividades docentes en 
aula y on-line. Revisión 
de Asignación 2ª. 

 

Semana 13 
(10 horas) 

• Explicación de los contenidos 
del Tema 7 (2 horas). 
Planteamiento de asignación 
3. 

•  Estudio y revisión bibliográfica. (4 
horas)	

• Trabajo en 
asignación (4 horas) 

• Participación en las 
actividades docentes en 
aula y on-line 

 

Semana 14 
(10 horas) 

• Explicación de los contenidos 
del Tema 7 (2 horas) 

•  Estudio y revisión bibliográfica. (4 
horas)	

• Trabajo en 
asignación (4 horas) 

• Participación en las 
actividades docentes en 
aula y on-line 

 

Semana 15 (2 
horas) 

• Sumario final del curso y 
presentación del trabajo (2 
horas) 

•   •  •   

Nota:	Para	cada	actividad	se	especifica	la	dedicación	en	horas	que	implica	para	el	alumno.	


