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Identificación de la asignatura

Asignatura 10238 - Seminarios de Especialización del Máster en Microbiología
Avanzada

Créditos 1.6 presenciales (40 horas) 3.4 no presenciales (85 horas) 5 totales (125
horas).

Grupo Grupo 1, AN(Campus Extens)
Período de impartición Anual
Idioma de impartición Inglés

Profesores

Horario de atención al alumnado
Profesores

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

Margarita Gomila Ribas

marga.gomila@uib.es
No hay sesiones definidas

Balbina Nogales Fernández

bnogales@uib.es
No hay sesiones definidas

Aranzazu Peña Pardo

a.pena@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 "Seminarios de especialización en Microbiología Avanzada" es una de las tres asignaturas
que conforman la optatividad del módulo 'Modelos bacterianos de experimentación" del "Máster
Interuniversitario en Microbiología Avanzada". En esta asignatura se tratarán aspectos tales como los últimos
avances en investigación microbiológica a nivel local, nacional e internacional; así como el aprendizaje de
las herramientas básicas de divulgación científica: la exposición oral y el artículo.

Requisitos
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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 técnicas de estudio para clarificar la taxonomía, ecología, genética, fisiología,
aplicaciones biotecnológicas y significación clínica 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

La dínamica del curso consistirá en la preparación, asistencia y posterior discusión en grupo de los contenidos
tratados en conferencias especializadas en Microbiología, tanto ambiental como sanitaria. Las actividades
presenciales se realizarán los viernes, de 9:30 a 11:30. Los días de las conferencias pueden estar sometidos
a variaciones atendiendo a las necesidades de los conferenciantes. Dichas variaciones, así como el título y
ponente de las mismas, serán comunicadas a través de Campus Extens.

Contenidos temáticos

Seminarios. Conferencias especializadas de Microbiología Avanzada

Metodología docente

Actividades de trabajo presencial
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Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción

Seminarios y
talleres

Grupo
mediano (M)

Finalidad: adquisición de conocimientos especializados en Microbiología
Avanzada, así como técnicas de comunicación oral. Metodología:
conferencia impartida por expertos y moderada por profesor

Tutorías ECTS Grupo
mediano (M)

Finalidad: presentación de la asignatura. Metodología: Reunión profesor-
alumnos

Otros Discusión científica
en grupo

Grupo
mediano (M)

Finalidad: aprendizaje de metodología de discusión científica, crítica
constructiva de la información recibida en las conferencias y relación de
conceptos.

Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción

Estudio y trabajo
autónomo
individual o en
grupo

estudio de publicaciones
científicas

Finalidad: adquisición de conocimientos básicos sobre el tema de la conferencia para
ayudar al alumno a la comprensión de la misma Metodología: Lectura y asimilación de
una o varias publicaciones relacionadas con la conferencia.

Estimación del volumen de trabajo

Modalidad Nombre Horas ECTS %

Actividades de trabajo presencial 40 1.6 32

Seminarios y talleres 20 0.8 16

Tutorías ECTS 1 0.04 0.8

Otros Discusión científica en grupo 19 0.76 15.2

Actividades de trabajo no presencial 85 3.4 68
Estudio y trabajo autónomo individual o en grupo estudio de publicaciones científicas 85 3.4 68

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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Seminarios y talleres

Modalidad Seminarios y talleres

Técnica Técnicas de observación (No recuperable)
Descripción Finalidad: adquisición de conocimientos especializados en Microbiología Avanzada, así como técnicas de

comunicación oral. Metodología: conferencia impartida por expertos y moderada por profesor

Criterios de evaluación Asistencia a un mínimo del 80% de las mismas

Porcentaje de la calificación final: % para el itinerario A

Tutorías ECTS

Modalidad Tutorías ECTS

Técnica Técnicas de observación (No recuperable)
Descripción Finalidad: presentación de la asignatura. Metodología: Reunión profesor-alumnos

Criterios de evaluación Se valorará la actitud del alumno

Porcentaje de la calificación final: % para el itinerario A

Discusión científica en grupo

Modalidad Otros

Técnica Técnicas de observación (No recuperable)
Descripción Finalidad: aprendizaje de metodología de discusión científica, crítica constructiva de la información

recibida en las conferencias y relación de conceptos.

Criterios de evaluación La asistencia y participación activa en las discusiones en grupo sobre las conferencias impartidas es

imprescindible para superar la asignatura

Porcentaje de la calificación final: % para el itinerario A

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía básica

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'.

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


