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Presentación
La Bioinformática es un área de investigación en la que se aplican las
ciencias de la computación y las tecnologías de la información al tratamiento
de datos biológicos. La bioinformática es una ciencia estratégica, con una
inmensa proyección, cuya importancia difícilmente puede sobrevalorarse. La
nuevas tecnologías post-genómicas que producen datos a gran escala han
convertido la bioinformática en una ciencia clave y protagonista en la tarea
de dar sentido a una ingente masa de datos biológicos que no cesa de crecer
exponencialmente.
En la bioinformática confluyen dos de los grandes motores de cambio
científico y tecnológico de los últimos 50 años: la biología molecular y las
ciencias de la computación. Estamos en un territorio interdisciplinar, donde se
amplifican sinérgicamente las potencialidades de creación de conocimiento y
de transferencia tecnológica. La bioinformática es una actividad
intrínsecamente transversal, es aplicable a todos los ámbitos de las ciencias de
la vida y tiene un profundo impacto en campos tan variados como la salud
humana, la industria agropecuaria, el medio ambiente, la energía o la
biotecnología, así como, al mundo de la computación, como por ejemplo en
la computación de altas prestaciones para el análisis de grandes volúmenes
de datos. Una nueva generación de recursos, bienes y servicios se va a derivar
de la aplicación de estos nuevos conocimientos y tecnologías.
La investigación actual demanda, cada vez más, expertos en
bioinformática. No se forman bioinformáticos al ritmo que crece su demanda,
por lo que es necesario la creación de programas de formación específica
como el MSc in Bioinformatics for Genomics and Drug Design de la UAB. Este
máster es una acción estratégica del proyecto UAB Campus de Excelencia
Internacional: “Apuesta por el conocimiento y la innovación” y promueve la
especialización, la transferencia de conocimiento, la diversificación y el
potencial innovador.
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Información general

Título
Tipo de
Máster
Créditos
Duración
Modalidad
Orientación
Idioma
Plazas
Centro
docente

MSc in Bioinformatics for Genomics and Drug Design
Oficial UAB
60 ECTS
En función de la formación previa del estudiante, el
equipo de coordinación del máster podrá solicitar que se
cursen complementos de formación por valor de 6 ECTS.
1 año académico
Presencial
Investigadora/Profesional
Inglés
30 plazas de nuevo ingreso anuales
Facultad de Biociencias

Objetivos
El MSc in Bioinformatics for Genomics and Drug Design de la UAB
pretende crear profesionales creativos, experimentados y líderes en
bioinformática; dotándolos de los conocimientos, las capacidades y las
actitudes necesarias para el desarrollo y aplicación de nuevas estrategias
computacionales en los proyectos de investigación ómica, bioinformática,
biomédica y biotecnológica.
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¿Por qué adquirir una formación en bioinformática?
Optar personalmente por una formación en bioinformática es una
apuesta decidida hacia el éxito profesional. El bioinformático tiene ante sí un
vasto abanico de oportunidades de investigación y retos que son
consecuencia del carácter horizontal de esta ciencia. Un bioinformático es
ambidiestro en un doble sentido: (1) en los tipos de conocimientos que debe
poseer, bio- e info-, y (2) en sus competencias, que incluyen por igual
conocimiento (ciencia) y habilidades y destrezas técnicas (programación,
gestión de bases de datos, automatización de análisis, computación de altas
prestaciones,… en las tecnologías de la información). Esta relación íntima de
ciencia y tecnología puntas da al profesional bioinformático una serie de
ventajas adicionales, pues el afán por la innovación, la tecnología o la fácil
adaptación a la rapidez de los cambios son una parte constitutiva de su
formación. Estas cualidades, flexibilidad y curiosidad continua, son
diferenciales de éxito y empleabilidad en las modernas sociedades de base
científica y tecnológica en permanente renovación.

¿A quién va dirigido el máster?
El máster va dirigido a graduados o licenciados en el área de las
biociencias (Biología, Biotecnología, Genética, Biomedicina, entre otras), así
como en la rama de las ingenierías y tecnologías de computación, que estén
motivados e interesados en la biología y la informática, y posean una actitud
pro-activa y mentalidad resolutiva. El máster es apropiado tanto para los
estudiantes que quieran dedicarse a la investigación y a la docencia de la
bioinformática, como para aquellos que quieran conseguir una formación más
aplicada en los campos: genómico; biomédico; biotecnológico;
farmacéutico; de mejora agrícola y animal; y evolutivo, entre otros.
El máster también va dirigido a profesionales consolidados que quieran
adquirir una especialización en bioinformática que les permita desarrollar su
actividad profesional en el sector biomédico.
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¿Qué me ofrece el máster?
Internacionalización y movilidad
Con el objetivo de formar profesionales capaces de desarrollarse en un
mercado global, así como, promover la atracción de talento, el máster se
impartirá totalmente en inglés.

Especialización
El Máster está focalizado en las tres áreas de conocimiento claves en
bioinformática: la Genómica, el Diseño de Fármacos y la Computación de
Altas Prestaciones, áreas en las que la UAB ha consolidado su experiencia y
liderazgo.

Docencia de calidad y multidisciplinar
El claustro de profesores está formado por académicos con amplia
experiencia docente e investigadora, así como, por profesionales que se
encuentran en contacto continuo con el sector industrial y empresarial.

Sistema de tutorías y orientación continua
El máster apuesta por un modelo académico que potencia la
orientación académica y profesional como una pieza clave y fundamental en
el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Recursos docentes permanentes
El máster dispone de su propia plataforma de soporte tecnológico con
las infraestructuras de software y hardware necesarias para llevar a cabo la
docencia y las prácticas del máster.

Éxito profesional







Red de centros y empresas colaboradoras
Ofertas de plazas para realizar las prácticas en centros de
investigación y empresas
Asesoramiento y orientación profesional
Becas de doctorado
Bolsa de empleo
Seguimiento del índice de inserción laboral
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Programa

El máster en Bioinformática para la Genómica y el Diseño de Fármacos
es un máster de 60 ECTS y tiene una duración de un curso académico. El plan
de estudios está compuesto por siete módulos docentes, de los cuales,
durante el primer semestre se realizarán todos los módulos teóricos y durante el
segundo semestre las prácticas externas y el trabajo fin de máster.
Los módulos obligatorios, que proporcionan los conocimientos y
procedimientos que todo bioinformático debería compartir, son dos: i) el
módulo (1) Programación en Bioinformática (6 ECTS) que tiene como objetivo
que el alumno conozca y aprenda a manejar las herramientas y lenguajes de
programación informática de uso común en bioinformática; y ii) el módulo (2)

MSc in Bioinformatics for Genomics and Drug Design
Core Bioinformatics (12 ECTS) enfocado a la aplicación de métodos y análisis
bioinformáticos en proyectos de investigaciones ómicas.
Los módulos optativos dan contenido especializado en una de tres de
las áreas más dinámicas y demandadas de la bioinformática actual, dónde el
estudiante podrá elegir aquella que más le interese y quiera acabar
dedicándose profesionalmente. Se elegirá un módulo optativo (12 ECTS) de
entre los siguientes: (3) Genómica, (4) Estructura y Función de Proteínas y
Diseño de Fármacos y (5) Computación de Altas Prestaciones en
Bioinformática.
Finalmente, durante el segundo semestre se realizarán los módulos (6)
Prácticas Profesionales (15 ECTS) y (7) Trabajo de Fin de Máster (15 ECTS). En
esta última etapa, el alumno elegirá donde quiere realizar su estancia de
prácticas, bien en un centro de investigación o en una empresa privada.

Módulo 1: Programación en Bioinformática
Descripción
En este módulo se aplicarán las herramientas y técnicas informáticas básicas para el
desarrollo de la bioinformática. El objetivo es proporcionar a los alumnos las habilidades que
les permitan asumir con éxito la adaptación a los cambios tecnológicos y los nuevos
paradigmas emergentes en este campo interdisciplinario.
Contenidos:
•
•
•
•
•
•
•

Plataformas de Computación en Bioinformática
Estructura de bases de datos bioinformáticas
NCBI, ENSEMBLE, INTERPRO, PD
Librerías Bioinformáticas
Uso de Clusters, Grids y Clouds
Minería de datos (Data mining) y Programación en R
Bioconductor

Módulo 2: Core Bioinformatics
Descripción
Este módulo se ocupa del desarrollo de las herramientas y recursos bioinformáticos de uso
común en las investigaciones ómicas. El objetivo es proporcionar a los alumnos las bases
necesarias para poder aplicar la bioinformática a las distintas áreas de investigación
científica.
Contenidos:
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Formatos y bases de datos bioinformáticos
Alineamiento de secuencias
Estadística y procesos estocásticos para el análisis de secuencias
Búsqueda de patrones en secuencias
Bioinformática estructural
Genómica, proteómica y otras ómicas
Filogenia y evolución molecular

•
•
•
•
•
•
•

Módulo 3: Genómica
Descripción
La capacidad de generar datos genómicos de forma masiva crece a un ritmo incesante y
precisa de un crecimiento paralelo de expertos en el manejo bioinformático de los genomas,
tanto de animales como de microorganismos y plantas. El propósito de este módulo es
suministrar los conocimientos teóricos y la capacitación técnica que se requieren para
responder con éxito a los retos actuales del análisis genómico.
Contenidos:
• Proyectos de secuenciación genómica
• Técnicas de secuenciación de nueva generación
• Ensamblaje de genomas
• Anotación funcional
• Bases de datos genómicas y navegadores genómicos
• Variación genómica
• Estudios de asociación y GWA
• Análisis de Expresión
• Metagenómica
• Biología sintética y de sistemas
• Genómica en la Biomedicina

Módulo 4: Estructura y Función de Proteínas y Diseño de Fármacos
Descripción
El número de estructuras tridimensionales de proteínas depositadas en el Protein Data Bank
(PDB) ha crecido exponencialmente en los últimos años debido a la mejora en las técnicas de
rayos X y de RMN. En este módulo se presentan los conocimientos prácticos y teóricos de las
técnicas computacionales para analizar, caracterizar y visualizar estructuras proteicas, así
como sus interacciones con otras proteínas, péptidos o ligandos.
Contenidos:
Quimioinformática
•

Química computacional / Modelado molecular
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• Diseño de Bases de Datos
• Relaciones Estructura-Actividad
• Modelado de farmacóforos
• Búsquedas de similitud
Bioinformática Estructural
• Modelado por homología y reconocimiento de plegamiento
• Modelado Ab initio
• Dinámica Molecular
• Anclaje/acoplamiento proteína-proteína
• Anclaje/acoplamiento proteína-ligando y cribado virtual de alto rendimiento
• Elementos claves en familias proteicas (GPCR y quinasas)

Módulo 5: Computación de Altas Prestaciones en Bioinformática
Descripción
El uso de técnicas de programación paralela, para administrar los recursos de hardware del
sistema (multi-núcleo) y los entornos en paralelo (cluster, Grid y Cloud –computación en
nube-) de manera eficaz, requiere una comprensión fundamental tanto por los usuarios
finales como por parte de aquellos que desarrollan aplicaciones.
Este módulo pretende resolver los problemas que presentan la computación y las
aplicaciones de datos intensivos de bioinformática (DIC) a través del uso de algoritmos
paralelos. Estas soluciones se han de aplicar de manera eficiente en los entornos de
computación paralela habituales.
Computación de Alto Rendimiento
•
•
•
•

Computación paralela y distribuida
Programación secuencial vs paralela
Modelos de programación paralela (Pthreads, OpenMP, MPI, MapReduce)
Ejemplos de aplicación de bioinformática paralela (lectura de mapas, ensamblado,
alineamiento por parejas y alineamiento múltiple de secuencias)

Grandes Desafíos en el Manejo de Datos Biológicos
•
•
•

El problema de la gestión de datos en bioinformática
Sistemas de archivos distribuidos (NFS, pNFS, HDFS Lustre y PVFS)
Bases de datos distribuidas (Hbase, Oracle)

Programación en paralelo con MapReduce
•
•
•
•
•

Programación MapReduce
Adaptación de MapReduce a arquitecturas de núcleo individual o múltiple (Phoenix,
Mars)
Control de rendimiento
Entorno Hadoop
Optimización de rendimiento Hadoop
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Admisión y matrícula
Requisitos de admisión
Para acceder al máster será necesario estar en posesión de un título
universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación
superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de
Educación Superior o de terceros países, que faculte en el mismo para el
acceso a enseñanzas de máster.
Los aspirantes al máster deberán estar en posesión del título de
licenciado, grado o equivalente, preferentemente en Biología, Biotecnología,
Genética, Biomedicina, o en otras disciplinas afines al máster vinculadas a las
ciencias y ciencias de la salud, así como, en la rama de las ingenierías y
arquitectura.
Será también requisito de admisión disponer de un nivel de inglés B2 o
equivalente. En caso que el estudiante no disponga de una acreditación
oficial, este conocimiento será evaluado conjuntamente por la Dirección del
máster durante la fase de selección de candidatos.

Criterios de selección
Los criterios de selección que se aplicarán para la admisión de
candidatos al máster se listan a continuación en orden de prioridad:
Criterio de selección
Expediente académico
Entrevista personal
Expediente profesional (curriculum vitae en inglés)
Adecuación del perfil del candidato a los objetivos
y contenidos del programa
Publicaciones
Carta de recomendación (profesional o
académica)
Carta de motivación (en inglés)

Puntuación
40
25
10
10
5
5
5

Matrícula
Los períodos de preinscripción y matrícula serán de acuerdo a los plazos
establecidos por la UAB.
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Dirección del máster
Coordinador del programa
Dr. Antonio Barbadilla
Profesor titular e investigador del Departamento de Genética y Microbiología
Antonio.barbadilla@uab.cat

Coordinadores de módulo
Módulo 1. Programación en Bioinformática
Dr. Porfidio Hernández
Profesor titular e investigador del Departamento de Arquitectura de Computadores y
Sistemas Operativos
Porfidio.hernandez@uab.cat
Módulo 2. Core Bioinformatics
Dra. Sònia Casillas
Investigadora postdoctoral y profesora del Departamento de Genética y Microbiología
Sonia.casillas@uab.cat
Módulo 3. Genómica
Dr. Antonio Barbadilla
Profesor titular e investigador del Departamento de Genética y Microbiología
Antonio.barbadilla@uab.cat
Módulo 4. Estructura y Función de Proteínas y Diseño de Fármacos
Dr. Xavier Daura
Investigador ICREA y profesor del Departamento de Bioquímica y de Biología Molecular
Xavier.daura@uab.cat
Dr. Leonardo Pardo
Catedrático e investigador del Departamento de Pediatría, de Obstetricia y
Ginecología y de Medicina Preventiva
Leonardo.pardo@uab.cat
Módulo 5. Computación de Altas Prestaciones en Bioinformática
Dr. Porfidio Hernández
Profesor titular e investigador del Departamento de Arquitectura de Computadores y
Sistemas Operativos
Porfidio.hernandez@uab.cat

Información y Admisiones
Estefanía de la Torre
Gestión Máster de Bioinformática
master.bioinformatics@uab.cat

