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Identificación de la asignatura

Asignatura 10219 - Métodos Moleculares para el Estudio de los Microorganismos
Créditos 2 presenciales (50 horas) 3 no presenciales (75 horas) 5 totales (125 horas).
Grupo Grupo 1, 1S(Campus Extens)
Período de impartición Primer semestre
Idioma de impartición Castellano

Profesores

Horario de atención al alumnado
Profesores

Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho

Antonio Bennasar Figueras

toni.bennasar@uib.es

15:30h 17:00h Lunes 03/10/2011 01/02/2012 Area

Microbiologia

Titulaciones donde se imparte la asignatura

Titulación Carácter Curso Estudios

Máster Universitario en Microbiología Avanzada Posgrado Posgrado

Contextualización

Los métodos de microbiología molecular permiten la detección, identificación y cuantificación de
microorganismos a partir de prácticamente cualquier muestra e independientemente de su cultivo previo.
Además, permiten una rápida y eficaz caracterización de microorganismos a partir de cultivos puros
del mismo. En Mètodes Moleculars per a l'Estudi dels Microorganismes se pretende ofrecer una visión
actualizada de los métodos moleculares e inmunológicos disposibles para el estudio de los microorgnaimos,
sin olvidar los fundamentos y principios en los que se basan, así como los métodos precedentes. Se pretende
profundizar hasta el nivel de protocolos, analizando los pasos implicados y su aportación al resultado
final, las diferentes alternativas a la resolución de problemas planteados relacionados con la pureza de los
productos y reproducibilidad de resultados, contaminaciones derivadas de sistemas altamente sensibles o el
análisis de nuevos kits comerciales.

Los descriptores de Mètodes Moleculars per a l'Estudi dels Microorganismes incluyen:

- Métodos basados en ácidos nucleicos: análisis de ADN, de ARN, hibridación de ácidos nucleicos.

- Manipulación genética de microorganismos.

- Microarrays.

- Métodos basados en el estudio de proteínas.

- Fraccionamiento celular.

- Purificación de proteínas.

- Electroforesis.
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- Inmunodetección.

- Estudios estructurales de proteínas.

- Estudio de las actividades enzimáticas.

- Técnicas Avanzadas en microscopía, genética y bioquímica aplicadas al estudio de los microorganismos.

Requisitos

Esenciales

Haber cursado y superado materias relacionadas con la Microbiología básica, Bioquímica o la Biología
Molecular.

Recomendables

Demostrar conocimientos fundamentales (a nivel de estudios de grado) en Bioquímica y Biología Molecular,
Genética, Biología Celular, Microbiología, Fisiología Animal y Vegetal, y Química.

Competencias

Específicas

1. Conocer y aprender nuevas metodologías de detección de microorganismos basadas en biología
molecular (E15)..

Genéricas

1. Proporcionar al alumno de una visión integrada de los microorganismos, de sus propiedades biológicas
y de su papel y aplicaciones en ecología, sanidad, industria, agricultura y biotecnología (G1)..

2. Adquirir conocimientos en Microbiología y comprensión de los mismos superiores a los obtenidos en
sus grados de procedencia, proporcionándoles elementos suficientes para el desarrollo y/o la aplicación
de ideas, incluso a nivel de investigación (G2)..

3. Estar capacitados para aplicar sus conocimientos, así como sus habilidades, para resolver problemas
de carácter microbiológico en entornos nuevos o no familiares (empresas, gestión publica, centros de
investigación, etc.), así como aportar sus conocimientos a contextos multidisciplinares(G3) ..

4. Desarrollar habilidades de aprendizaje que les permitirá continuar sus estudios de manera
autónoma(G6) ..

Contenidos

Contenidos temáticos
1. Introducción. Fundamentos de la manipulación de ácidos nucleicos y proteínas. Genómica y
proteómica.
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2. Extracción y análisis de ácidos nucleicos.

3. Técnicas de detección e hibridación de ácidos nucleicos.

4. Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y técnicas derivadas.

5. Secuenciación de ácidos nucleicos y su aplicación al diagnóstico microbiano.

6. Control y cuantificación de la expresión génica en procariotas, eucariotas y virus.

7. Clonación de ácidos nucleicos.

8. Análisis electroforético de proteínas.

9. Técnicas de purificación de proteínas.

10. Técnicas inmunológicas aplicadas al análisis de proteínas.

11. Análisis estructural de proteínas.

12. Análisis de lípidos, lipopolisacáridos, peptidoglicano y otras moléculas celulares diferents a los
ácidos nucleicos y proteínas.

Metodología docente

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción

Clases teóricas Clase presencial Grupo grande (G) Exposición teórica del tema. Explicación y relación de conceptos.
Ejemplos prácticos.

Seminarios y
talleres

Presentación de
métodos

Grupo
mediano (M)

Cada miembro del grupo expondrá aleatoriamente una parte del método
propuesto.

Clases prácticas Metodos de
Bioinformática

Grupo
mediano (M)

Introducción a la bioinformática aplicada al estudio y caracterización de
los microorganismos. Presentación de los ejercicios propuestos para el aula
virtual de bioinofrmática así como de los programas a utilizar. Obtención
e Instalación del Software. Planteamiento y resolución de dudas.

Evaluación Exámen global Grupo grande (G) Se realizará un exámen global correspondiente a la convocatoria oficial
y un exámen global correspondiente al periodo de recuperación. Esta
evaluación pretende llevar a cabo una valoración del alumno en términos
de conocimiento, aplicabilidad de los conceptos y métodos adquiridos en
Mètodes Moleculars per a l'Estudi dels Microorganismes.

Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Clases virtuales Profundización en temas, conceptos y métodos explicados y desarrollados mediante el
acceso on-line a través de Campus Extens. El material objeto de aprendizaje consiste en
páginas web, videos y mapas de conceptos interactivos con conexiones a otros materiales
(imágenes, documentos, pdf).
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Modalidad Nombre Descripción

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Estudio de los temas
teóricos

El estudio diario y lectura de artículos relacionados es fundamental para el aprendizaje,
afianzamiento y profundización en los conceptos planteados en las clases teóricas
presenciales y sus relaciones. Dada la escalada de evolución tecnológica que afecta a este
campo, se hará especial hincapié en la lectura de artículos de divulgación previamente
seleccionados. Se realizarán tests temáticos y sobre artículos. Se propondran preguntas
on-line a través de Campus Extens.

Estudio y trabajo
autónomo en grupo

Laboratorio Virtual de
Bioinformática

Se trata de aprender los fundamentos teóricos que subyacen al análisis de datos
fenotípicos y moleculares obtenidos en el laboratorio a través del uso de herramientas
bioinformáticas de referencia. Para ello se realizarán una serie de actividades
encaminadas a la elaboración de un trabajo práctico guiado y aplicado de la asignatura
a través de un Manual-guía de los ejercicios y con datos reales. Se utilizará software
de Licencia Pública General (GNU) o accesible a través de servidores disponibles en
Internet.

Estudio y trabajo
autónomo
individual o en
grupo

Preparación de métodos Preparación de un trabajo temático relativo a un método o técnica para el estudio de
microorganismos. Se utilizarán artículos de divulgación científica, manuales y libros
especializados para profundizar en los detalles técnicos del método objeto de estudio.

Estimación del volumen de trabajo

Modalidad Nombre Horas ECTS %

Actividades de trabajo presencial 50 2 40

Clases teóricas Clase presencial 26 1.04 20.8

Seminarios y talleres Presentación de métodos 10 0.4 8

Clases prácticas Metodos de Bioinformática 10 0.4 8

Evaluación Exámen global 4 0.16 3.2

Actividades de trabajo no presencial 75 3 60
Estudio y trabajo autónomo individual Clases virtuales 10 0.4 8

Estudio y trabajo autónomo individual Estudio de los temas teóricos 30 1.2 24

Estudio y trabajo autónomo en grupo Laboratorio Virtual de Bioinformática 30 1.2 24

Estudio y trabajo autónomo individual o en grupo Preparación de métodos 5 0.2 4

Total 125 5 100

Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Campus Extens.

Evaluación del aprendizaje del estudiante
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Clase presencial

Modalidad Clases teóricas

Técnica Escalas de actitudes (No recuperable)
Descripción Exposición teórica del tema. Explicación y relación de conceptos. Ejemplos prácticos.

Criterios de evaluación Se evaluarán, a parte de la asistencia, la puntualidad, atención, la lógica de intervenciones en clase y

planteamiento de preguntas.

Porcentaje de la calificación final: 5% para el itinerario A

Presentación de métodos

Modalidad Seminarios y talleres

Técnica Pruebas orales (No recuperable)
Descripción Cada miembro del grupo expondrá aleatoriamente una parte del método propuesto.

Criterios de evaluación Se prestará especial interés al equilibrio en la participación de todos los miembros del grupo, eficacia en el

formato de la presentación, ajuste al tiempo de exposición, adecuación al orden de los contenidos, claridad de

la exposición, grado de asimilación del método y argumentos utilizados e respuesta a las preguntas efectuadas

por el profesor y alumnos.

Porcentaje de la calificación final: 10% para el itinerario A

Metodos de Bioinformática

Modalidad Clases prácticas

Técnica Escalas de actitudes (No recuperable)
Descripción Introducción a la bioinformática aplicada al estudio y caracterización de los microorganismos. Presentación

de los ejercicios propuestos para el aula virtual de bioinofrmática así como de los programas a utilizar.

Obtención e Instalación del Software. Planteamiento y resolución de dudas.

Criterios de evaluación Se evaluarán, a parte de la asistencia, la puntualidad, atención, la lógica de intervenciones en clase y

planteamiento de preguntas. Así mismo, se observará la adquisición de habilidades y buenos hábitos de

trabajo, aplicación de los métodos.

Porcentaje de la calificación final: 5% para el itinerario A

Exámen global

Modalidad Evaluación

Técnica Pruebas objetivas (Recuperable)
Descripción Se realizará un exámen global correspondiente a la convocatoria oficial y un exámen global

correspondiente al periodo de recuperación. Esta evaluación pretende llevar a cabo una valoración del

alumno en términos de conocimiento, aplicabilidad de los conceptos y métodos adquiridos en Mètodes

Moleculars per a l'Estudi dels Microorganismes.

Criterios de evaluación Exactitud en los resultados obtenidos. Formato de la prueba: conjunto de preguntas objetivas de 4 alternativas

de respuesta; y Verdadero o Falso. El criterio numérico de evaluación se adjuntará con la prueba.

Porcentaje de la calificación final: 40% para el itinerario A
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Clases virtuales

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual

Técnica Sistemas de autoevaluación (Recuperable)
Descripción Profundización en temas, conceptos y métodos explicados y desarrollados mediante el acceso on-line a

través de Campus Extens. El material objeto de aprendizaje consiste en páginas web, videos y mapas de

conceptos interactivos con conexiones a otros materiales (imágenes, documentos, pdf).

Criterios de evaluación Exactitud en los resultados obtenidos. Formato de la prueba: conjunto de preguntas objetivas de 4 alternativas

de respuesta; y Verdadero o Falso. El criterio numérico de evaluación se adjuntará con la prueba. Incluye la

posibilidad de varios intentos para repetir los tests con fines de autoaprendizaje, sólo contabiliza el primer

intento.

Porcentaje de la calificación final: 5% para el itinerario A

Estudio de los temas teóricos

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual

Técnica Sistemas de autoevaluación (Recuperable)
Descripción El estudio diario y lectura de artículos relacionados es fundamental para el aprendizaje, afianzamiento

y profundización en los conceptos planteados en las clases teóricas presenciales y sus relaciones. Dada

la escalada de evolución tecnológica que afecta a este campo, se hará especial hincapié en la lectura de

artículos de divulgación previamente seleccionados. Se realizarán tests temáticos y sobre artículos. Se

propondran preguntas on-line a través de Campus Extens.

Criterios de evaluación Exactitud en los resultados obtenidos. Formato de la prueba: conjunto de preguntas objetivas de 4 alternativas

de respuesta; y Verdadero o Falso. El criterio numérico de evaluación se adjuntará con la prueba. Incluye la

posibilidad de varios intentos para repetir los tests con fines de autoaprendizaje, sólo contabiliza el primer

intento.

Porcentaje de la calificación final: 10% para el itinerario A

Laboratorio Virtual de Bioinformática

Modalidad Estudio y trabajo autónomo en grupo

Técnica Pruebas de ejecución de tareas reales o simuladas (No recuperable)
Descripción Se trata de aprender los fundamentos teóricos que subyacen al análisis de datos fenotípicos y moleculares

obtenidos en el laboratorio a través del uso de herramientas bioinformáticas de referencia. Para ello se

realizarán una serie de actividades encaminadas a la elaboración de un trabajo práctico guiado y aplicado

de la asignatura a través de un Manual-guía de los ejercicios y con datos reales. Se utilizará software de

Licencia Pública General (GNU) o accesible a través de servidores disponibles en Internet.

Criterios de evaluación Exactitud en los resultados obtenidos y enfoques aplicados.

Porcentaje de la calificación final: 20% para el itinerario A
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Preparación de métodos

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual o en grupo

Técnica Técnicas de observación (No recuperable)
Descripción Preparación de un trabajo temático relativo a un método o técnica para el estudio de microorganismos.

Se utilizarán artículos de divulgación científica, manuales y libros especializados para profundizar en los

detalles técnicos del método objeto de estudio.

Criterios de evaluación Evaluación del esquema inicial de los conceptos y sus relaciones, planteamiento de dudas iniciales y su

evolución, capacidad de autoresoluciónmediante búsqueda bibliográfica y consulta de fuentes de información

especializadas.

Porcentaje de la calificación final: 5% para el itinerario A

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía básica

Molecular Genetics of Bacteria. Larry Snyder, Wendy Champness. 2002. ASM Press.

Diagnostic Molecular Microbiology. Principles and Applications. DH Persing (DAVID H. ), TF Smith
(PERSING MD PhD (Mayo Clinic, Rochester, Minn). THOMAS F. ), FC Tenover and TJ White. ASM Press.

Bibliografía complementaria

Bioinformatics: A Practical Guide to the Analysis of Genes and Proteins: Edited by A.D. Baxevanis, B.F.F.
Ouellette, second ed., Wiley Interscience, New York, 2001.

Otros recursos


