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En el área profesional de Procesos Químicos, es importante conocer los
diferentes campos del Análisis Biotecnológico. Con el presente Master en
Bioinformática se adquieren los conocimientos necesarios relacionados
con la Bioinformática, mediante un amplio programa que consta de las
siguientes unidades formativas:

I.- Normas de Calidad y Ética en el empleo de programas
informáticos utilizados en Bioinformática.
II.- Aplicación de Herramientas de software y Métodos
computacionales a la información biotecnológica.
III.- Organización, Documentación y Comunicación de datos
biotecnológicos.
IV.- Normas de Seguridad y Ambientales en biotecnología.
V.- Control de Calidad y buenas prácticas en el Laboratorio.
VI.- Programas informáticos para tratamiento de datos y gestión en
el laboratorio.
VII.- Aplicación de las medidas de Seguridad y Medio Ambiente en
el laboratorio.

Los objetivos que este master permite alcanzar se pueden resumir en los
siguientes:

- Normas de calidad y éticas en el empleo de programas
informáticos utilizados en bioinformática,

- Aplicación de herramientas de software y métodos
computacionales a la información biotecnológica,

- Organización, documentación y comunicación de datos
biotecnológicos,

- Analizar las medidas de seguridad relativas a la prevención del
riesgo derivado de servicios biotecnológicos.

- Planificar el trabajo del laboratorio siguiendo los sistemas de
calidad establecidos.

- Controlar el cumplimiento de la normativa medioambiental y
responder en situaciones de emergencia.

INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS
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Este Master en Bioinformática está dirigido a todas las personas
interesadas en adquirir y/o actualizar sus conocimientos en el área de
análisis biotecnológico, así como las normas de seguridad y ambientales
en biotecnología.

Este master se imparte con metodología 100% Online y flexible; el alumno
decide cuándo y dónde lo realiza. El curso se realiza en nuestro Campus
Virtual con el apoyo de un dinamizador que acompaña al alumno
durante toda su formación.

Cognitiom ofrece un trato cercano a sus alumnos, atendiéndoles
activamente y facilitando en todo momento la consecución de los
objetivos de aprendizaje del alumno.

Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de evaluación, el
alumno recibirá diploma acreditativo de COGNITIOM FORMACIÓN que
le certifica como “MASTER EN BIOINFORMÁTICA”. Avalada por su
condición de socio de la Asociación Española de Calidad.

El alumno dispone de 12 meses para realizar el curso de 600 horas lectivas.

Todos nuestros alumnos dispondrán, con carácter gratuito, del servicio de
Bolsa de Trabajo y Prácticas con el objetivo de facilitarles el acceso a las
ofertas de empleo y prácticas disponibles en el mercado y que puedan
mejorar profesionalmente.

Esta formación se puede financiar de manera fraccionada en cómodas
cuotas. Consultar con nuestros asesores comerciales.

METODOLOGÍA DE ESTUDIO

TITULACIÓN

DIRIGIDO A

BOLSA DE TRABAJO

FINANCIACIÓN

DURACIÓN
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PARTE 1. NORMAS DE CALIDAD Y ÉTICA EN EL EMPLEO DE PROGRAMAS
INFORMÁTICOS UTILIZADOS EN BIOINFORMÁTICA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. COMPONENTES PRINCIPALES DE LOS EQUIPOS Y
PROGRAMAS INFORMÁTICOS.
1. Unidades funcionales: Procesador, memoria y periféricos.
2. Arquitecturas: Microprocesadores RISC y CISC.
3. Redes y comunicaciones.
4. Sistemas operativos: Visión funcional -servicios suministrados, procesos,

gestión y administración de memoria, sistemas de entrada y salida y sistemas
de ficheros-.

5. Tipos de periféricos en biotecnología.
6. Herramientas de navegación.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. PROGRAMAS INFORMÁTICOS APLICADOS A
BIOTECNOLOGÍA.
1. Sistemas de almacenamiento de datos de origen biológico.
2. Sistemas de control distribuido.
3. Herramientas de software para diseño de bases de datos relacionales.
4. Bases de datos de biología molecular.
5. Lenguajes y programas especializados de utilización en biotecnología.
6. Programas de estadística y de representación gráfica.
7. Herramientas de depuración informática.
8. Optimizadores de consultas.
UNIDAD DIDÁCTICA 3. APLICACIÓN DE NORMAS DE CALIDAD Y DE ÉTICA A LA
BIOINFORMÁTICA.
1. Normas de calidad para el funcionamiento de los dispositivos y herramientas

de software.
2. Normas de calidad para detectar anomalías en el funcionamiento del

hardware y el software.
3. Copias de seguridad de la información de los datos del equipo.
4. Libro de registro de las copias de seguridad.
5. Manuales de herramientas de búsqueda.
6. Procesos de optimización y algoritmos aplicables en biotecnología.
7. Programas relacionados con el análisis de secuencias de ácidos nucleicos y

otras moléculas.

PROGRAMA



cognitiom@cognitiom.com

8. Programas relacionados con análisis de variabilidad genética mediante
marcadores moleculares.

9. Administración, seguridad y ética en entornos informáticos.
10. Privacidad de la información genética.
11. Proceso éticamente adecuado de la información genética gestionada.
PARTE 2. APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE SOFTWARE Y MÉTODOS
COMPUTACIONALES A LA INFORMACIÓN BIOTECNOLÓGICA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. EMPLEO DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS DE APLICACIÓN
EN BIOTECNOLOGÍA.
1. Introducción a la programación de Bases de Datos.
2. Aplicaciones de uso biotecnológico en ordenadores y herramientas web

relacionadas (Consultas de Bases de datos en biología molecular: SRS).
3. Herramientas de navegación.
4. Manejo de programas de representación gráfica.
5. Adaptación de la programación mediante scripts en Perl.
6. Sistemas de almacenamiento de datos de origen biológico.
7. Tipos de bases de datos biológicas.
8. Modelos de integración.
9. Programas relacionados con el análisis de secuencias de ácidos nucleicos y

otras moléculas.
10. Programas relacionados con análisis de variabilidad genética mediante

marcadores moleculares.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. EMPLEO DE PROGRAMAS Y BASES DE DATOS PARA
IDENTIFICAR Y MODELAR GENES.
1. Localización y enmascaramiento de secuencias repetidas.
2. Métodos de comparación.
3. Análisis de la secuencia de ADN a nivel de nucleótido.
4. Análisis de señales.
5. Búsqueda en bases de datos de secuencias expresadas.
6. Tipos de bases de datos biológicas.
7. Referencias cruzadas con otras bases de datos.
8. Bases de datos de secuencias.
9. Principales bases de datos:
10. - De nucleótidos.
11. - De proteínas.
12. - De genomas.
UNIDAD DIDÁCTICA 3. SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE DATOS DE ORIGEN
BIOLÓGICO.
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1. Microchip.
2. Memoria RAM.
3. Disco duro.
4. Dispositivos portátiles: CD-ROM , DVD , Memoria USB.
PARTE 3. ORGANIZACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y COMUNICACIÓN DE DATOS
BIOTECNOLÓGICOS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. APLICAR LA BIOINFORMÁTICA EN EL ANÁLISIS DE
SECUENCIA Y GENOMAS.
1. Análisis de secuencias y genomas: Algoritmos para el alineamiento de

secuencias y búsquedas en bases de datos.
2. Detección y modelado de genes.
3. Herramientas para el análisis de genomas.
4. Comparación de genomas.
5. Selección de rutas metabólicas.
6. Métodos para el análisis de datos masivos en genómica funcional y

proteómica.
7. Algoritmos y estrategias básicas en biología molecular.
8. Métodos de reconstrucción filogenético.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. APLICAR LA BIOINFORMÁTICA PARA PREDECIR LA
ESTRUCTURA DE PROTEÍNAS Y ANÁLISIS DE DATOS DE GENÓMICA ESTRUCTURAL.
1. Estructura de proteínas y DNA.
2. Comparación de estructura de proteínas.
3. Métodos de encaje entre proteínas, y entre moléculas pequeñas y proteínas.
4. Comparación de genomas.
5. Selección de rutas metabólicas.
6. Métodos para el análisis de datos masivos en genómica funcional y

proteómica.
PARTE 4. NORMAS DE SEGURIDAD Y AMBIENTALES EN BIOTECNOLOGÍA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. SEGURIDAD DEL PROCESO Y DEL TRABAJO EN
BIOTECNOLOGÍA.
1. Análisis de riesgos asociados a las actividades en biotecnología.
2. Técnicas de seguridad.
3. Planificación de las medidas preventivas.
4. Señalizaciones de seguridad.
5. Procesos y Sistemas de control: Detectores y biosensores, alarmas y

actuadores.
6. Sistemas de prevención de fallos en el sistema de control.
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7. Prevención del riesgo químico, biológico, radiológico y otros de naturaleza
física.

8. Normas de mantenimiento, orden y limpieza de las instalaciones.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. NORMAS DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD EN LA INDUSTRIA
FARMACÉUTICA Y AFÍN.
1. Concepto de norma de seguridad.
2. - Utilidad y principios básicos de las normas.
3. - Contenidos de las normas: Procedimientos seguros de trabajo y normas de

seguridad.
4. Señalización de seguridad en los Centros y locales de trabajo:
5. - Concepto de señalización de seguridad y aplicación. Requisitos que debe

cumplir. Utilización de la señalización. Clases de señalización.
6. - Señales de seguridad:
UNIDAD DIDÁCTICA 3. MEDIDAS Y MEDIOS DE PROTECCIÓN BIOTECNOLÓGICA Y
RESPUESTA A LA EMERGENCIA.
1. Equipos de protección individual -EPI-.
2. Protección colectiva.
3. Medidas de urgencia y respuesta en condiciones de emergencia.
4. Equipos de primera y segunda intervención.
5. Accidentes de trabajo: clasificación, notificación, investigación e

indicadores.
6. Incendio y explosión: producción, detección y protección.
7. Planes de emergencia frente a: Contaminaciones biológicas, Fugas y

derrames, incendios, explosiones e implosiones e intoxicaciones biológicas y
químicas.

8. Implicaciones económicas y legales de la emergencia derivada de sus
funciones.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE EN
BIOTECNOLOGÍA.
1. Higiene industrial: prevención y protección del ambiente de trabajo.
2. Contaminantes físicos, radiológicos, químicos y biológicos.
3. Dispositivos de detección y medida
4. Contaminación debida a emisiones a la atmósfera, aguas residuales y

residuos industriales.
5. Técnicas de tratamiento y de medida de contaminantes.
6. Normativa medioambiental.
7. Legislación relativa a Organismos Modificados Genéticamente -OMG-.
8. Minimización de residuos.
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UNIDAD DIDÁCTICA 5. CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN INDUSTRIA
BIOTECNOLÓGICA.
1. Contaminación del agua:

- Contaminantes en agua (orgánicos, microbiológicos, calentamiento).
- Tratamientos de las aguas residuales de la planta química:

2. Contaminación del aire:
- Principales contaminantes atmosféricos y fuentes de emisión:

3. Residuos sólidos: Gestión y tratamiento de los residuos peligrosos:
- Caracterización de los residuos peligrosos.
- Tratamientos físico-químicos.
- Incineración de residuos peligrosos.
- Vertedero de residuos peligrosos.
- Técnicas de minimización de residuos peligrosos en la industria: producción
limpia.

4. Medidas y monitorización de contaminantes (DBO, DQO, sólidos en
suspensión, opacidad, otros).

5. Legislación y gestión ambiental en planta biotecnológica:
- Aspectos básicos de la gestión ambiental.
- Producción y desarrollo sostenible; evaluación del impacto ambiental.
- Certificados y auditorías ambientales.

PARTE 5. CONTROL DE CALIDAD Y BUENAS PRÁCTICAS EN EL LABORATORIO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. APLICACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD EN UN
LABORATORIO.
1. Elaboración de un procedimiento normalizado de trabajo, de acuerdo con

los protocolos de un estudio determinado
2. Garantía de calidad. Procedimientos normalizados de trabajo. Normas y

Normalización. Certificación y Acreditación.
3. Técnicas y métodos de evaluación de trabajos de laboratorio.
4. Concepto de Proceso y mapas de proceso.
5. Diagramas de los procesos de trabajo.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN EL LABORATORIO.
1. Principios básicos de calidad. Calidad en el laboratorio. Control de la

calidad. Calidad total. Manuales y sistemas de calidad en el laboratorio (ISO
9000, ISO 17025, BPL, etc.).

2. Manejo de manuales de calidad y reconocer procedimientos normalizados
de trabajo.
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UNIDAD DIDÁCTICA 3. APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS ESTADÍSTICAS Y
DOCUMENTALES PARA EL ANÁLISIS, CONTROL Y CALIDAD DE PRODUCTOS EN EL
LABORATORIO.
1. Técnicas de documentación y comunicación.
2. Técnicas de elaboración de informes
3. Materiales de referencia.
4. Calibración. Conceptos sobre calibración de instrumentos (balanza,

pHmetro, absorción atómica, pipetas, etc.).
5. Calibrar equipos y evaluar certificados de calibración
6. Control de los equipos de inspección, medición y ensayo
7. Ensayos de significación. Evaluación de la recta de regresión: residuales y

bandas de confianza.
8. Realizar ensayos de significación y construir una recta de regresión.
9. Gráficos de control por variables y atributos. Interpretación de los gráficos de

control.
UNIDAD DIDÁCTICA 4. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO EN FUNCIÓN DE LOS MEDIOS
Y RECURSOS DISPONIBLES, SIGUIENDO CRITERIOS DE CALIDAD, RENTABILIDAD
ECONÓMICA Y SEGURIDAD.
1. Relaciones humanas y laborales:
PARTE 6. PROGRAMAS INFORMÁTICOS PARA TRATAMIENTO DE DATOS Y GESTIÓN
EN EL LABORATORIO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. APLICACIONES INFORMÁTICAS EN EL LABORATORIO.
1. Aspectos materiales y lógicos del ordenador.
2. Software de ofimática: conceptos básicos.
3. Conceptos básicos de gestión documental aplicado al laboratorio químico:

Edición, revisión, archivo, control de obsoletos, teneduría documental de
archivos.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EMPLEO DE LOS PROGRAMAS DE GESTIÓN DEL
LABORATORIO.
1. Para tratamiento estadístico de datos.
2. Software de gestión documental aplicada al laboratorio.
3. Aplicación de una base de datos, para la gestión e identificación de

productos químicos.
4. Software técnico: programas para el control estadístico de procesos.
UNIDAD DIDÁCTICA 3. ORGANIZACIÓN INFORMÁTICA DEL LABORATORIO.
1. Gestión e identificación de productos químicos: Entradas (reactivos, recursos

bibliográficos y normativos), transformaciones (seguimiento de reactivos y
muestras) y salidas (residuos y gestión de los mismos).
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2. Redacción de informes, archivando la documentación del análisis.
PARTE 7. APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE EN EL
LABORATORIO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA.
1. Identificación de peligros e identificación de riesgos asociados. Clasificación

de los riesgos: higiénicos, de seguridad y ergonómicos.
2. Análisis de riesgos. Determinación de la evitabilidad del riesgo.
3. Evaluación de riesgos no evitables: Determinación de la tolerabilidad de los

riesgos. Requisitos legales aplicables.
4. Planificación de las acciones de eliminación de los riesgos evitables.
5. Planificación de acciones de reducción y control de riesgos.
6. Planificación de acciones de protección (colectiva e individual).
7. Plan de emergencias: Identificación de los escenarios de emergencia,

organización del abordaje de la emergencia, organización de la
evacuación, organización de los primeros auxilios.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. REALIZACIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA.
1. Información y comunicación interna de los riesgos asociados a las diferentes

actividades del laboratorio.
2. Información y comunicación de las medidas de eliminación, reducción,

control y protección de riesgos.
3. Formación del personal en aspectos preventivos fundamentales de las

diferentes actividades del laboratorio. Riesgo químico: preparación,
manipulación, transporte, riesgo eléctrico, Interpretación de procedimientos
e instrucciones de prevención de riesgos.

4. Formación y adiestramiento en el uso y mantenimiento de los Equipos de
Protección Colectiva (cabinas de aspiración) e Individual (máscaras de
polvo, de filtro de carbón activo, etc.).

5. Formación y adiestramiento en el Plan de Emergencias del Laboratorio (uso
de extintores, uso de bocas de incendio equipadas, uso de absorbentes
químicos, conocimientos básicos sobre primeros auxilios).

6. Consulta y participación de los trabajadores en las actividades preventivas.
7. Análisis e investigación de incidentes incluyendo accidentes (terminología de

la especificación Técnica Internacional OHSAS 18001:2007, que acaba de
modificar en este sentido el concepto de accidente).

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CHEQUEO Y VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA.
1. Control y seguimiento de los planes de acción establecidos: análisis de

causas de incumplimiento y replanificación en su caso.
2. Auditorías internas y externas de prevención.
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3. Control de la documentación y los registros.
4. Vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos a riesgos.
5. Análisis de los indicadores de incidentes.
UNIDAD DIDÁCTICA 4. EVALUACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA DE LA ACCIÓN
PREVENTIVA.
1. Evaluación de la eficacia y efectividad del sistema de gestión preventivo por

la dirección.
2. Propuestas de objetivos de mejora en prevención.
UNIDAD DIDÁCTICA 5. PREVENCIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES EN EL
LABORATORIO.
1. Residuos de laboratorio.
2. Técnicas de eliminación como residuos.


