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Identificación de la asignatura

Asignatura 10220 - Prácticum del Máster en Microbiología Avanzada
Créditos 10.4 presenciales (260 horas) 9.6 no presenciales (240 horas) 20 totales (500

horas).
Grupo Grupo 1, 2S
Período de impartición Segundo semestre
Idioma de impartición Castellano

Profesores

Horario de atención al alumnado
Profesores

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

Rafael Bosch Zaragoza

rbosch@uib.es
No hay sesiones definidas

Titulaciones donde se imparte la asignatura

Titulación Carácter Curso Estudios

Máster Universitario en Microbiología Avanzada Posgrado Posgrado

Contextualización

La presente asignatura está constituída por dos partes cláramente diferenciadas. En una primera, el
alumno profundizará, mediante trabajo individual de laboratorio tutorizado, en la aplicación de técnicas
microbiológicas y de biología molecular en un laboratorio de Microbiología. La segunda parte supondrá la
elaboración y posterior defensa ante un tribunal de un Proyecto Final de Master.

Requisitos

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
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Específicas

1. Aplicar técnicas microbiológicas y de biología molecular en un laboratorio de Microbiología (E17,
Master en Microbiología Avanzada).

Genéricas

1. Adquirir la habilidad de integrar conocimientos y de afrontar problemáticas complejas, así como
la de formular juicios de opinión a partir de información incompleta o limitada, en la que incluirán
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas ligadas a la aplicación de los conocimientos
adquiridos y de su capacidad de emitir juicios (G4, Master en Microbiología Avanzada).

2. Estar capacitados para comunicar las conclusiones que extraigan así como los conocimientos
microbiológicos que posean , tanto a audiencias expertas como no expertas, y siempre de un modo claro
y sin ambigüedades (G5, Master en Microbiología Avanzada).

3. Desarrollar habilidades de aprendizaje que les permitirá continuar sus estudios de manera autónoma
(G6, Master en Microbiología Avanzada).

Contenidos

Contenidos temáticos
1. Prácticas en Laboratorio de Microbiología

Prácticas en laboratorio de investigación o análisis microbiológico supervisado por un
profesor-tutor. Tema y centro a determinar para cada alumno.

2. Proyecto Final de Master
El proyecto Final de Master, con una duración de 6 ECTS, supondrá la redacción y elaboración
de una memoria escrita sobre el trabajo de investigación o de laboratorio realizado por el
alumno. Dicho trabajo constará de los siguientes apartados: introducción, objetivos, materiales
y métodos, resultados, discusión, conclusiones y bibliografía. La defensa pública del trabajo
se realizará ante un tribunal designado por la Comisión Académica del Master

Metodología docente

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción

Evaluación Defensa pública
Proyecto Fin de
Master

Grupo pequeño (P) Finalidad: evaluación del Proyecto Fin de Master Modalidad: exposición
oral del mismo, en un máximo de 30 minutos, seguido de discusión con
los miembros del tribunal evaluador

Otros Trabajo individual
de laboratorio

Grupo
mediano (M)

Finalidad: aprendizaje del trabajo autónomo en el laboratorio. Modalidad:
trabajo individual de laboratorio supervisado por un tutor académico

Otros Tutorias
individuales

Grupo
mediano (M)

Finalidad: Preparación y discusión sobre el Proyecto Final de Master
Modalidad: Reuniones individuales alumno-tutora académico
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Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Preparación Prácticum Finalidad: asimilación conceptos experimentales adquiridos durante la realización del
trabajo práctico de laboratorio. Metodología: Estudio individual basado en la lectura y
asimilación de textos científicos y técnicos especializados

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Preparación Proyecto
Final de Master

Finalidad: elaboración del Proyecto Final de Master y de su posterior defensa ante un
tribunal Metodología: Estudio y trabajo individual.

Estimación del volumen de trabajo

Todo el trabajo, tanto presencial como no presencial, se realizará individualmente.

Modalidad Nombre Horas ECTS %

Actividades de trabajo presencial 260 10.4 52

Evaluación Defensa pública Proyecto Fin de

Master

2 0.08 0.4

Otros Trabajo individual de laboratorio 250 10 50

Otros Tutorias individuales 8 0.32 1.6

Actividades de trabajo no presencial 240 9.6 48
Estudio y trabajo autónomo individual Preparación Prácticum 100 4 20

Estudio y trabajo autónomo individual Preparación Proyecto Final de Master 140 5.6 28

Total 500 20 100

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

El tutor académico, designado para cada alumno por la Comisión Académica del Master, es el responsable
de autorizar el depósito y posterior defensa del Proyecto Final de Master. Para poder depositarlo y defenderlo
ante el Tribunal Evaluador, el alumno deberá estar en posesión de los 40 ECTS restantes del Master
en Microbiología Avanzada, así como presentar un informe razonado con una valoración positiva de la
realización del trabajo práctico de laboratorio firmado por su tutor académico. La Comisión Académica, una
vez evaluado dicho informe y el manuscrito presentado por el alumno, autorizará la defensa del Proyecto Fin
de Master ante el Tribunal Evaluador. La calificación final del Prácticum la realizará el Tribunal Evaluador,



Universitat de les
Illes Balears

Guía docente

Año académico 2011-12

Asignatura 10220 - Prácticum del Máster en

Microbiología Avanzada

Grupo Grupo 1, 2S

Guía docente A

Idioma Castellano

4 / 4

Fecha de publicación: 04/07/2011
Antes de imprimir este documento, considere si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos.
©2012 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel: (+34) 971 173 000. E-07122. CIF: Q0718001A

teniendo en consideración tanto el trabajo individual realizado por el alumno en el laboratorio como la
memoria, presentación y defensa de la misma.

Defensa pública Proyecto Fin de Master

Modalidad Evaluación

Técnica Otros procedimientos (No recuperable)
Descripción Finalidad: evaluación del Proyecto Fin de Master Modalidad: exposición oral del mismo, en un máximo de

30 minutos, seguido de discusión con los miembros del tribunal evaluador

Criterios de evaluación

Porcentaje de la calificación final: % para el itinerario A

Trabajo individual de laboratorio

Modalidad Otros

Técnica Técnicas de observación (No recuperable)
Descripción Finalidad: aprendizaje del trabajo autónomo en el laboratorio. Modalidad: trabajo individual de laboratorio

supervisado por un tutor académico

Criterios de evaluación

Porcentaje de la calificación final: % para el itinerario A

Tutorias individuales

Modalidad Otros

Técnica Técnicas de observación (No recuperable)
Descripción Finalidad: Preparación y discusión sobre el Proyecto Final de Master Modalidad: Reuniones individuales

alumno-tutora académico

Criterios de evaluación

Porcentaje de la calificación final: % para el itinerario A

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía básica

1. Catálogo de revistas de la Biblioteca de la UIB (http://www.uib.es/servei/biblioteca) para la consulta de
revistas relevantes en Microbiología (publicaciones de la ASM, Blackwell Scientific, Elsevier, etc, además
de las revistas 'Nature' y 'Science'.
2. Bases de datos bibliográficos: ISI Web of Knowledge (http://0-portal.isiknowledge.com.sls.uib.es ) y
PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi'db=PubMed )

Bibliografía complementaria

Otros recursos


