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Título de las prácticas:  

Análisis de datos biológicos y fenotípicos para generar nuevos modelos nosológicos en 

enfermedades 

 

 

 

Descripción de las funciones del alumno 

 

El alumno realizará como parte de las prácticas procesos de extracción de información fenotípica y 

biológica de diferentes fuentes de información, para calcular similitudes fenotípicas y biológicas de 

enfermedades, y tratará luego de aplicar técnicas de machine learning con el objetivo de encontrar 

nuevos modelos de clasificación de enfermedades en base a similitudes. 

 

Se tratará de comparar los nuevos modelos generados con los existentes en la literatura, que 

generalmente se basan en agrupaciones en base a su patogénesis, órganos afectados, etc. 

 

 

 

Requisitos: (indicar titulación y curso); otros requisitos adicionales (idiomas, informática, otros 

conocimientos, etc). 

Estudiante del Máster de Biología Computacional 
 

 

 

Proyecto formativo 

Módulo PRACTICAS EXTERNAS. El objetivo fundamental de las Prácticas Externas es guiar al 
alumno para que aplique en el mundo real los conocimientos que ha adquirido previamente en un 
entorno de trabajo en grupo que reproduzca de una manera realista las condiciones que se puede 
encontrar en su futuro lugar de trabajo. El estudiante podrá familiarizarse con el mundo laboral 
(horarios, responsabilidad, actitud, organización, etc), y con la metodología de trabajo adecuada a 
la realidad profesional, contrastando y aplicando los conocimientos académicos adquiridos. 
 

 
Actividades a desarrollar en la práctica académica: 

 

En concreto, las actividades a desarrollar en la práctica consistirán en: 
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• Análisis de de la literatura y estado del arte actual en cuanto a técnologías para la 

clasificación de enfermedades por medios computacionales, así como de los diferentes 

sistemas de codificación y clasificación existentes. 

• Búsqueda de sistemas taxonómicos que puedan ser usados para el análisis de cómo 

funciona la nosología de diferentes grupos de enfermedades. 

• Aplicación de técnicas de ML para categorización de enfermedades en base a similitudes 

fenotípicas y/o biológicas y su comparación con estándares de clasificación existentes. 

• Evaluación de los resultados. 

 

 

 

Nº de plazas:  1 

¿El alumno tendrá trato habitual 

con menores? 
No 

Fecha de inicio: 1 de Noviembre de 2018 

Fecha de fin: 30 de Junio de 2018 

Horas semanales:  

Horario jornada laboral: 

Mañanas: 10-14 

Tardes: 15-19 

Solo aplica uno de los dos según disponibilidad de la alumna. 

Importe Ayuda/Bolsa de estudio:                    €/mes 

Tutor académico: 

Email:   

 

 

Departamento tutor académico:   
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Tutor empresa:  Alejandro Rodríguez González 

Email tutor empresa: alejandro.rg@upm.es 

Departamento tutor empresa: Lenguajes y Sistemas Informáticos e Ingeniería del Software 

Ubicación de la estancia de las 

practicas 
Centro de Tecnología Biomédica 

ENTIDAD COLABORADORA: Centro de Tecnología Biomédica 

A cumplimentar por Oficina Prácticas ETSIAAB:  

Créditos a reconocer (Nº ECTS):       

 
Enviar por email a: OFICINA DE PRÁCTICAS ACADEMICAS EXTERNAS – ETSIAAB 

secretaria.pei.etsiaab@upm.es  – Secretarias: Visitación Pérez / Susana Pardo - Tfno: 913363686) 


