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Identificación de la asignatura

Asignatura 10237 - Modelos Bacterianos de Investigación en Microbiología Ambiental
Créditos 1.6 presenciales (40 horas) 3.4 no presenciales (85 horas) 5 totales (125

horas).
Grupo Grupo 1, 2S(Campus Extens)
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 asignatura "Modelos bacterianos de experimentación en Microbiología Ambiental" es una de las
tres asignaturas que conforman la optatividad del módulo 'Modelos bacterianos de experimentación" del
"Máster Interuniversitario en Microbiología Avanzada". En esta asignaturas se tratarán aspectos tales
como: taxonomía, ecología, genética, fisiología y aplicaciones biotecnológicas de microorganismos modelo;
modelos y técnicas de investigación en Microbiología Ambiental en la UIB; y Proyectos de Investigación.

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. Conocer y aprender técnicas de estudio para clarificar la taxonomía, ecología, genética, fisiología, y
aplicaciones biotecnológicas de microorganismos modelo (E16, 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
I. Modelos clásicos de experimentación en Microbiología Ambiental

II. Modelos de experimentación en Microbiología Ambiental en las Islas Baleares

III. Métodos experimentales avanzados de investigación en Microbiología Ambiental en las Islas
Baleares

IV. Técnicas bioinformáticas básicas de investigación en Microbiología Ambiental

Metodología docente

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción

Clases teóricas Clase presencial Grupo grande (G) Finalidad: Adquisición de metodos generales de investigación en
Microbiología Ambiental Metodología: clases teóricas presenciales con
ayuda de presentaciones audiovisuales

Seminarios y
talleres

Seminarios
especializados

Grupo
mediano (M)

Finalidad: adquisición de métodos especializados de investigación
en Microbiología Ambiental Metodología: preparación y posterior
exposición de trabajos bibliográficos

Clases de
laboratorio

Laboratorio
informático

Grupo
mediano 2 (X)

Finalidad: adquisición de conocimientos de bioinformática aplicados a
Microbiología Ambiental Metodología: prácticas informáticas dirigidas

Tutorías ECTS Discusión en grupo Grupo pequeño (P) Finalidad: preparación alumnado a la discusión científica Modalidad:
tablas redondas
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Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción

Tutorías ECTS Tutorias Grupo
mediano (M)

Finalidad: preparación alumnado a las actividades bioinformáticas y a los
trabajos especializados Metodología: reuniones profesor-alumos

Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Finalidad: adquisición de conocimientos sobre metodología general en Microbiologia
Ambiental Metodología: estudio individual

Estudio y trabajo
autónomo
individual o en
grupo

Finalidad: adquisición de conocimientos sobre metodología especializada en
Microbiología Ambiental Metodología: estudio individual y en grupo

Estimación del volumen de trabajo

Modalidad Nombre Horas ECTS %

Actividades de trabajo presencial 40 1.6 32

Clases teóricas Clase presencial 10 0.4 8

Seminarios y talleres Seminarios especializados 10 0.4 8

Clases de laboratorio Laboratorio informático 10 0.4 8

Tutorías ECTS Discusión en grupo 6 0.24 4.8

Tutorías ECTS Tutorias 4 0.16 3.2

Actividades de trabajo no presencial 85 3.4 68
Estudio y trabajo autónomo individual 45 1.8 36

Estudio y trabajo autónomo individual o en grupo 40 1.6 32

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

Criterios de evaluación:
Se evaluará el aprendizaje de técnicas de estudio para clarificar la taxonomía, ecología, genética, fisiología
y aplicaciones biotecnológicas de microorganismos modelo. La realización de los trabajos teóricos e
informático es imprescindible para aprobar la asignatura.
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Instrumentos de evaluación:
Seguimiento y presentación de trabajo teórico
Seguimiento y presentación de trabajo bioinformático
Seguimiento clases teóricas y seminarios de investigación

Criterios de calificación:
Seguimiento y presentación de trabajo teórico, 40%
Seguimiento y presentación de trabajo bioinformática, 40%
Seguimiento clases teóricas y seminarios, 20%

Clase presencial

Modalidad Clases teóricas

Técnica Sistemas de autoevaluación (Recuperable)
Descripción Finalidad: Adquisición de metodos generales de investigación en Microbiología Ambiental Metodología:

clases teóricas presenciales con ayuda de presentaciones audiovisuales

Criterios de evaluación

Porcentaje de la calificación final: % para el itinerario A

Seminarios especializados

Modalidad Seminarios y talleres

Técnica Trabajos y proyectos (Recuperable)
Descripción Finalidad: adquisición de métodos especializados de investigación en Microbiología Ambiental

Metodología: preparación y posterior exposición de trabajos bibliográficos

Criterios de evaluación

Porcentaje de la calificación final: % para el itinerario A

Laboratorio informático

Modalidad Clases de laboratorio

Técnica Trabajos y proyectos (Recuperable)
Descripción Finalidad: adquisición de conocimientos de bioinformática aplicados a Microbiología Ambiental

Metodología: prácticas informáticas dirigidas

Criterios de evaluación

Porcentaje de la calificación final: % para el itinerario A

Discusión en grupo

Modalidad Tutorías ECTS

Técnica Técnicas de observación (Recuperable)
Descripción Finalidad: preparación alumnado a la discusión científica Modalidad: tablas redondas

Criterios de evaluación

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

Modalidad Tutorías ECTS

Técnica Técnicas de observación (Recuperable)
Descripción Finalidad: preparación alumnado a las actividades bioinformáticas y a los trabajos especializados

Metodología: reuniones profesor-alumos

Criterios de evaluación

Porcentaje de la calificación final: % para el itinerario A

Estudio y trabajo autónomo individual

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual

Técnica Sistemas de autoevaluación (Recuperable)
Descripción Finalidad: adquisición de conocimientos sobre metodología general en Microbiologia Ambiental

Metodología: estudio individual

Criterios de evaluación

Porcentaje de la calificación final: % para el itinerario A

Estudio y trabajo autónomo individual o en grupo

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual o en grupo

Técnica Trabajos y proyectos (Recuperable)
Descripción Finalidad: adquisición de conocimientos sobre metodología especializada en Microbiología Ambiental

Metodología: estudio individual y en grupo

Criterios de evaluación

Porcentaje de la calificación final: % para el itinerario A

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía básica

1. Alef K, Nannipieri P (1998) Methods in applied soil microbiology and biochemistry. Academic Press.
2. Antoon DL y colaboradores (1996) Molecular Microbial Ecology Manual. Kluwer Academic Publishers.
3. Gerhardt P y colaboradores (1994) Methods for general and molecular bacteriology. ASM Press.
4. Hurst y colaboradores (2002) Manual of environmental microbiology. ASM Press.
5. Kreuzer H, Massey A (1996) Recombinant DNA and biotechnology. ASM Press.
6. Murray y colaboradores (1995) Manual of clinical microbiology. ASM Press.
7. Sambrook J, Russell DW (2001) Molecular cloning: a laboratory manual. CSHL Press.
8. Snyder L, Chapness W (2003) Molecular Genetics of Bacteria. ASM Press.

Bibliografía complementaria

Otros recursos

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'.
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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 )


