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MÓDULO MATERIA ASIGNATURA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS CARÁCTER 

Biomatemática 

Movilidad y 
dinámica celular: 
Introducción a la 
dinámica y 
crecimiento 
tumoral 

Movilidad y 
dinámica celular: 
Introducción a la 
dinámica y 
crecimiento 
tumoral 

1    6ECTS Optativo 

PROFESOR(ES) DIRECCIÓN COMPLETA DE CONTACTO PARA TUTORÍAS 
(Dirección postal, teléfono, correo electrónico, etc.) 

Juan Soler Vizcaíno 
Juan Calvo Yagüe 

JSV: Departamento de Matemática Aplicada (Facultad de 
Ciencias, Campus Fuentenueva s/n, 18071), despacho nº 
45. Tlfno: 958243287. Email: jsoler@ugr.es 
JCY: Departamento de Matemática Aplicada (Facultad de 
Ciencias, Campus Fuentenueva s/n, 18071), despacho nº 
10. Tlfno: 958243192. Email: juancalvo@ugr.es 

HORARIO DE TUTORÍAS 

JSV: Martes de 11 a 14 y viernes de 9 a 12; 
JC: Jueves de 11 a 13; 

MÁSTER  EN EL QUE SE IMPARTE OTROS MÁSTERES A LOS QUE SE PODRÍA OFERTAR 

Física y Matemáticas - FisyMat  

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede) 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL MÁSTER) 

- Comunicación Celular 
- Introducción a los procesos de movilidad celular. 
- Comportamiento colectivo de especies.  
 
 

MOVILIDAD Y DINÁMICA CELULAR: INTRODUCCIÓN A LA 
DINÁMICA Y CRECIMIENTO TUMORAL 

GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA 
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COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS DEL MÓDULO 

-CG2: Capacidad de generar y desarrollar de forma independiente propuestas innovadoras y 
competitivas en la investigación y en la actividad profesional en el ámbito científico de la Física y 
Matemáticas 
-CG3: Presentar públicamente los resultados de una investigación o un informe técnico, comunicar las 
conclusiones a un tribunal especializado, personas u organizaciones interesadas, y debatir con sus 
miembros cualquier aspecto relativo a los mismos 
-CG4: Saber comunicarse con la comunidad académica y científica en su conjunto, con la empresa y 
con la sociedad en general acerca de la Física y/o Matemáticas y sus implicaciones académicas, 
productivas o sociales. 
-CG5: Adquirir la capacidad de desarrollar un trabajo de investigación científica de forma 
independiente y en toda su extensión. Ser capaz de buscar y asimilar bibliografía científica, formular 
las hipótesis, plantear y desarrollar problemas y elaborar de conclusiones de los resultados obtenidos.  
-CG6: Adquirir la capacidad de diálogo y cooperación con comunidades científicas y empresariales de 
otros campos de investigación, incluyendo ciencias sociales y naturales.  
-CE2: Desarrollar la capacidad de decidir las técnicas adecuadas para resolver un problema concreto 
con especial énfasis en aquellos problemas asociados a la Modelización en Ciencias e Ingeniería, 
Astrofísica, Física,  y Matemáticas 
-CE3: Tener capacidad para elaborar y desarrollar razonamientos matemáticos avanzados, y 
profundizar en los distintos campos de las matemáticas. 
-CE4: Tener capacidad para elaborar y desarrollar razonamientos físicos avanzados, y profundizar en 
los distintos campos de la física y astrofísica.  
-CE5: Saber obtener e interpretar datos de carácter físico y/o matemático que puedan ser aplicados en 
otras ramas del conocimiento 
-CE6: Demostrar la capacidad necesaria para realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de 
resultados e ideas nuevas y complejas en el campo de la astrofísica, física, matemáticas y 
biomatemáticas. 
-CE7: Capacidad para comprender y poder aplicar conocimientos avanzados de matemáticas y métodos 
numéricos o computacionales a problemas de biología, física y astrofísica, así como elaborar y 
desarrollar modelos matemáticos en ciencias, biología e ingeniería.  
-CE8: Capacidad de modelar, interpretar y predecir a partir de observaciones experimentales y datos 
numéricos. 
-CT1:	Desarrollar cierta habilidad inicial de “emprendimiento” que facilite a los titulados, en el futuro, 
el autoempleo mediante la creación de empresas. 
-CT2: Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los principios de accesibilidad 
universal, igualdad ante la ley, no discriminación y a los valores democráticos y de la cultura de la paz. 
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OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA) 

 
El alumno sabrá/comprenderá: 
- Aprendizaje de técnicas de análisis no lineal para el modelado en biología del desarrollo. 
- Comprensión de un artículo científico en los temas relacionados con el curso. 
- Análisis crítico de los modelos clásicos basados en difusión lineal. 
- Comprensión del comportamiento individual frente a comportamiento colectivo en ciencias 
biomédicas y sociales. 
 
 
El alumno será capaz de: 
- Modelado en procesos biológicos. Partículas activas. 
- Tratamiento de datos biológicos. 
- Interpretación de resultados fenomenológicos y capacidad de modelarlos 
- Exposición pública y análisis crítico de un artículo de investigación relacionado con la temática del 
curso. 

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 

1. Comunicación Celular 
  -Morfogénesis. Formación de patrones. Respuesta celular. 
  -Vías de señalización y genes diana. Aplicación a la ruta Shh-Gli. 
  -Formación de patrones. Ondas viajeras.   
  -Análisis crítico de los modelos difusivos como motor de transporte. 
  -Transporte óptimo de masa y modelos no lineales para morfogénesis. 
  -Biología Sintética: biobricks, creación de fármacos inteligentes, terapia génica, regeneración tisular, 
diseño de proteínas y bioplásticos. 
 
2. Introducción a los procesos de movilidad celular. 
  -Movilidad y diferenciación. 
  -Procesos de quimiotaxis y bioconvección. Modelo de Keller-Segel y variantes. 
  -Caminantes aleatorios y descripciones macroscópicas. 
  -Teoremas centrales del límite y difusión anómala. 
   
3. Comportamiento colectivo de especies.  
  -Modelos de Reynolds, Viseck, Cucker-Smalee, etc, para la dinámica de especies. 
  -Agent based models. 
  -Modelos cinéticos e hidrodinámicos. 
  -Procesos de sincronización. Modelos de tipo Kuramoto. 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS 

AF0: Clase teóricas 
AF1: Clases prácticas, de observación o laboratorio 
AF2: Seminarios 
AF3: Trabajos tutorizados 
AF4: Tutorías académicas 
AF5: Trabajo autónomo del estudiante 
 

METODOLOGÍA DOCENTE 

MD0: Lección magistral 
MD1: Resolución de problemas y estudio de casos prácticos 
MD3: Seminarios 
MD4: Tutorías académicas 
MD5: Realización de trabajos individuales o en grupos 
MD6: Análisis de fuentes y documentos 
MD7: Sesiones de discusión y debate 

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA CALIFICACIÓN FINAL, ETC.) 

E1: Valoración de las pruebas, ejercicios, prácticas o problemas realizados individualmente o en grupo a lo 
largo del curso 
E2: Realización, exposición y deferensa final de informes, trabajos, proyectos y memorias realizadas de forma 
individual o en grupo 
E3: Realización de examenes parciales o finales escritos 
E4: Valoración de la asistencia y participación del alumno en clase y en los seminarios, y sus aportaciones en 
las actividades desarrolladas 
 

Código Ponderación Mínima Ponderación Máxima 
E1 15% 60% 
E2 15% 60 
E3 0% 100% 
E4 10% 40% 
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INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
 


