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Título de las prácticas:  

Investigación y aplicación de técnicas informáticas avanzadas en biología  

 

 

Descripción de las funciones del alumno 
Principales ideas implicadas: 

- Actualmente las pruebas clínicas en genética (e.g. mutaciones) y microbiología (e.g. 

antibiogramas, cultivos, etc...) se suelen codificar con LOINC entre otras terminologías. 

Estas terminologías sin embargo, no siempre tienen la capacidad de representar datos 

complejos como los incluidos en los resultados de dichas pruebas. Se propone el desarrollo 

de modelos para almacenar dicha información de manera estructurada y cómo extraerla de 

los resultados de pruebas en este área. Basándose en un análisis previo de las pruebas 

presentes en hospitales y las terminologías que suelen representar esta información. 

- Ontologías biomédicas: uso en aplicaciones de informática biomédica 

- Uso de técnicas de minería de textos para extraer automáticamente datos y conocimientos de 

documentos científicos biológicos. 

- - Selección automática de las interacciones farmacológicas a partir de prescripciones de 

múltiples medicamentos mediante técnicas de minería de textos 

- - Descubrimiento de asociaciones gen-enfermedad mediante análisis automatizado de la 

literatura científica. 

- Bioinformática: análisis de secuencias genómicas y predicción de genes con el lenguaje 

Python. 

- Investigación de cuestiones genéticas y análisis con genogramas 

- Otras por definir en colaboración con hospitales e institutos de investigación o futuras 

actividades (por ejemplo, neurociencias y música, Inteligencia Artificial y Biología) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

conocimientos, etc). 

Estudiantes del Master en Biología Computacional. Conocimientos variables en informática 
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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: 

- Trabajo en proyectos de investigación activos 

- Formación  (opcional) en temas de Inteligencia Artificial e informática avanzada (minería 

de textos y datos, procesamiento de imágenes, procesamiento de señales, etc) 

- Colaboraciones con hospitales 

- Preparación de proyectos europeos 

- Posibilidad de trabajo fin de master y estancias futuras en universidades extranjeras con 

las que el el grupo tiene relación. En el pasado han sido Harvard, MIT, National Cancer 

Institute, Oxford, Rutgers, Utah, Georgia Tech 

- Colaboraciones docentes en un futuro 

 

 

 

 

 

 

Nº de plazas:  2 

¿El alumno tendrá trato habitual 

con menores? 
No 

Fecha de inicio: Diciembre-Febrero 2018 
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Fecha de fin: Indefinida 

Horas semanales: 20-25 

Horario jornada laboral: Mañana y/o tarde (adaptado al período lectivo) 

Importe Ayuda/Bolsa de estudio:                   800-900 €/mes (dependiendo de horario) 

Tutor académico: 

Email:   

Víctor Maojo 

 vmaojo@gmail.com 

Departamento tutor académico:  Inteligencia Artificial 

Tutor empresa:   

Email tutor empresa:  

Departamento tutor empresa:  

Ubicación de la estancia de las 

practicas 
Laboratorio de Informática Biomédica 

ENTIDAD COLABORADORA: Grupo de Informática 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) 


