
Master en 
investigación 

médica: Oncología 
traslacional y 

aplicada 

Curso 2016-2017 

Coordinadores: prof. Joan Albanell, Universitat 

Pompeu Fabra, y prof.  Ignasi Tusquets , 

Universitat Autònoma de Barcelona. 

60 Créditos (ECTs): 18 de materias comunes 

obligatorias, 24 de materias optativas y 18 de 

trabajo de fin de estudios. 

1. Materias comunes obligatorias (18 

créditos; 3 materias obligatorias de 6 

créditos cada una): asignaturas 

obligatorias comunes a todas las 

especialidades del master. Su objetivo 

es dotar al alumno de conocimientos 

sobre medicina de sistemas, 

herramientas y metodología en la 

investigación clínica.  

1.1. Medicina de Sistemas (571527)     

Coordinador :  Prof. Josep Roca, 

Universitat de Barcelona. 

1.2.  Instrumentos de Diseño y 

Análisis en la Investigación  (571528) 

Coordinador :  Prof. Josep M Nicolás, 

Universitat de Barcelona. 

1.3.  Herramientas y Metodología en 

Investigación (571529) 

Coordinador : Prof. Carlos Ascaso, 

Universitat de Barcelona. 

 

 

2. Materias optativas (24 créditos 

ECTs): se trata del bloque específico de 

la especialidad de Oncología 

Traslacional y Aplicada. Los 

alumnos tendrán que seleccionar 8 

asignaturas de un total de 9 materias 

optativas ofertadas para este curso, de 

3 créditos cada una; cuatro de ellas 

serán de obligada elección para la 

adquisición de competencias y el resto 

se acordarán  con el coordinador antes 

de formalizar la matrícula. 

2.1. Abordaje multidisciplinar del 

cáncer (571587)              Obligatoria 

Coordinador: prof. Joan Albanell, Universitat 

Pompeu Fabra. Prof. Manel Algara, Universitat 

Pompeu Fabra 

2.2 Bioética y Marco legal en la 

Investigación (571526)          

Obligatoria 

Coordinador: Dra. Itziar de Lecuona, Universitat 

de Barcelona. 

2.3. Biología molecular del cáncer 

(571588)        Obligatoria  

Coordinador: prof. Joan Albanell , Universitat 

Pompeu Fabra. 

2.4. Diagnóstico integral del cáncer 

(571589) 

Coordinador: Prof. Sergio Serrano, Universitat 

Autònoma de Barcelona. Prof. Beatriz Bellosillo, 

Universitat Pompeu Fabra. 

2.5. Cáncer de mama (571591)            

recomendada de obligada elección* 

Coordinador: Prof. Ignasi Tusquets, Universitat 

Autònoma de Barcelona. Agustí Barnadas, 

Universitat Autònoma de Barcelona. 

2.6. Cáncer de pulmón (571592)          

recomendada de obligada elección* 

Coordinador: prof. Esther Barreiro, Universitat 

Pompeu Fabra. 
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2.7. Cáncer digestivo (571593)             

recomendada de obligada elección*  

Coordinador: prof. Luis Grande, Universitat 

Autònoma de Barcelona. Prof. Xavier Bessa, 

Universitat Autònoma Barcelona. 

2.8. Epidemiología y evaluación en 

sistemas sanitarios en Oncología 

(571596) 

Coordinador: prof. Josep Maria Borràs, Universitat 

de Barcelona. Prof. Xavier Castells Oliveres, 

Universitat Autònoma de Barcelona. 

2.9. Investigación en Oncología 

(571590) 

Coordinador: prof. Josep Maria Tabernero, 

Universitat Autònoma de Barcelona y  Dr. Aleix 

Prat, Universitat de Barcelona. 

2.10. Cáncer genitourinario (571594)     

recomendada de obligada elección* 

Coordinador: Prof. Joaquim Bellmunt, Universitat 

Pompeu Fabra.  

 

 

*de entre estas asignaturas se tendrá que escoger 

una para completar el bloque de cuatro materias 

de obligada elección.  

** Es probable que esta asignatura forme parte en el 

próximo curso de las materias comunes obligatorias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Trabajo de Fin de Master (18 

créditos ECTs): se realizará en 

cualquier institución de investigación, 

Universidad u Hospital docente, una 

vez cuente con el acuerdo de los 

coordinadores del Master. El trabajo se 

supervisará por investigadores o 

clínicos que acrediten una tesis 

doctoral. Los resultados del trabajo se 

defenderán por escrito y oralmente al 

final del año académico (julio), 

prorrogable hasta final del segundo 

año natural del curso. 

Igualmente es posible el 

reconocimiento de créditos tanto por 

estudios cursados como por 

acreditación de experiencia laboral y 

profesional, hasta un máximo de 9. 
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Información práctica: 

Inscripciones: abiertas hasta 

septiembre de 2016. 

Inicio del curso: octubre de 2016. 

Número de alumnos: mínimo 6 – 

máximo 15. 

Requisitos: formación académica, 

idiomas, valoración de competencias y 

motivación del candidato. 

Idioma:  catalán (según alumnado), 

castellano e inglés. 

Créditos: cada crédito o ECTS 

(European Credits Transfer System) 

equivale a 25 horas de trabajo del 

estudiante, repartidos en actividad 

presencial (clases magistrales, 

seminarios y prácticas) y actividad no 

presencial (tiempo de estudio, lectura 

bibliografía, preparación de exámenes).  

Por lo tanto, una asignatura optativa 

de 3 créditos (75 horas de trabajo del 

estudiante)  podría incluir de manera 

orientativa: 

- 15 - 20 h presenciales (clases, 

seminarios y/o prácticas). 

-  Horas de aprendizaje autónomo: 55 - 

60 h.  

Lugar, fecha y horario de clases: cada 

coordinador de asignatura puede 

escoger la distribución de las horas 

ajustándose a los criterios establecidos  

(el calendario definitivo será elaborado 

conjuntamente con los coordinadores; 

las clases presenciales se impartirán 

preferentemente en el campus del Mar 

de la UPF, durante el segundo 

cuatrimestre del curso 2016-2017). 

Las materias comunes obligatorias se 

desarrollan durante el primer 

cuatrimestre del master (facultad de 

Medicina UB). Asimismo se puede 

hacer disposición de clases grabadas a 

criterio del coordinador (metodología y 

logística disponible vía estudio de 

grabación de la facultad de Medicina 

de la UB).  

Trabajo fin de estudios: cada alumno 

deberá tener asignado un tutor, que se 

acordará, al formalizarse la matrícula, 

entre el propio alumno y los 

coordinadores. 

Información:  

     - Secretaría técnica del Master de 

Recerca Clínica : facultad de Medicina 

UB, mrc@ub.edu     

http://www.ub.edu/medicina/maste

rs/mrc/ 

 - Secretaria coordinadores de la 

especialidad Oncología Traslacional y 

Aplicada: Isabel López,   

ilopezv@parcdesalutmar.cat , tel. (+34) 

93 248 31 37.     
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