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Identificación de la asignatura

Asignatura 10453 - Ecología Microbiana
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

La Ecología Microbiana se define como el estudio de las interacciones bióticas y abióticas de los
microorganismos en un ambiente (sea aire, agua, suelo). Por ello, en esta materia se va a poner especial
énfasis en la descripción de las actividades microbianas y de la distribución de los microorganismos en el
medio que habitan (estructura y dinámica de las comunidades microbianas); así como en las las metodologías
aplicadas en su estudio.

En Ecología Microbiana se van a abordar los diferentes aspectos desde una perspectiva aplicada, teniendo
siempre en mente la pregunta ¿Cómo podemos emplear nuestros conocimientos de los microorganismos en el
ambiente para beneficio de la sociedad? Así, y siguiendo una línea principal de desarrollo basada en el estudio
de la influencia del hombre en los procesos naturales del ambiente, se abordarán aspectos (conceptos) como
la biorremediación (estructura de comunidades), el control de plagas (dinámica de comunidades), tratamiento
de residuos (diversidad microbiana), o la calidad de aguas y procesos industriales en la recuperación de
minerales (en el ámbito de los ciclos biogeoquímicos y de nutrientes globales).

Finalmente, se estudiarán los avances en el conocimiento que pueden aportar la genómica comparativa o
la metagenómica en la identificación y control de las capacidades naturales únicas de los microorganismos
como la limpieza del medio ambiente y tratamiento de los residuos, la producción y utilización de energía,
medicina, mejora de procesos industriales, o la agricultura. No hay que olvidar que los microorganismos
llevan evolucionado a lo largo de 3,8 billones de años, y a buen seguro proporcionarán nuevas soluciones
a viejos problemas o que llevan largo tiempo estancados.
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Requisitos

Esenciales

Haber cursado y superado alguna asignatura de Microbiología básica (estudios de grado)

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 el papel de los microorganismos en sistemas edáficos, acuáticos (no marinos) y el aire, y
describir su interacción e influencia sobre el hombre y sus actividades..

2. Adquirir metodologías de estudio en Ecología Microbiana y Microbiología ambiental..

Genéricas

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

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..

Contenidos

Contenidos temáticos
1. Introducción

Los microorganismos y la evolución de la vida a la Tierra. Evolución del potencial redox en
la atmósfera. Evolución microbiana y biodiversidad.

2. Métodos cuantitativos
Ecología microbiana cuantitativa. Muestreo. Biomasa y actividad. Detección y cuantificación
de microorganismos en el ambiente.

3. Biodiversidad microbiana
Ecogenètica de los microorganismos en el medio ambiente. Genómica y metagenómica como
base de la diversidad ecológica microbiana.

4. Biodiversidad desde el punto de vista metabólico
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Diversidad metabólica de los microorganismos. Fotosíntesis anaeróbica. Quimiolitotrofía.

5. Los microorganismos en sus ambientes naturales
Microbiota del suelo, del aire y del agua.

6. Las interacciones entre poblaciones de microorganismos
Interacción entre microorganismos. Mecanismos naturales de transferencia génica en
microorganismos.

7. Las interacciones microbianas con organismos eucariotas
Interacción de microorganismos con protistas, plantas y animales. Bacterias endosimbiontes.
Mecanismos de co-evolución. Microbiota humana.

8. Comunidades y ecosistemas microbianos
Desarrollo de las comunidades microbianas. Modelos experimentales de ecosistemas.
Comunidades microbianas en la naturaleza. Biopelículas y tapices microbianos. Tiobios y
surgencias termales submarinas.

9. Fisiología de los microorganismos en el ambiente
Ecología fisiológica de los microorganismos. Adaptaciones a las condiciones ambientales.
Determinantes ambientales.

10. Los ciclos biogeoquímicos desde el punto de vista microbiano
Los microorganismos y los ciclos biogeoquímicos. Ciclo del carbono, del hidrógeno, del
oxígeno, del nitrógeno, del azufre y de otros elementos.

11. Liberación de microorganismos modificados genéticamente y su destino en el ambiente
Manipulación genética y selección de caracteres con impacto potencial en el ambiente.
Evaluación de riesgos en la liberación al ambiente de microorganismos modificados
genéticamente.

12. Origen, presencia e influencia de la vida microbiana en el Universo
Astrobiología. Posibilidad de vida fuera de la Tierra. Investigaciones en curso.

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. Casos
reales.

Seminarios y
talleres

Presentaciones de
artículos

Grupo
mediano (M)

Cada miembro del grupo expondrá aleatoriamente una parte del tema
preparado.

Prácticas externas Visitas guiadas Grupo
mediano (M)

Visitas guiadas a una planta potabilizadora de agua, dos plantas
depuradoras de aguas residuales y una planta de compostaje.
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Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción

Clases de
laboratorio

Laboratorio de
Microbiología
Ambiental

Grupo
mediano 2 (X)

Resolución de casos y ejecución de ejercicios prácticos en el Laboratorio.
Seguimiento mediante un cuaderno de laboratorio (obligatorio).

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 coneptós y métodos de Ecología
Microbiana en general y Microbiología Ambiental en particular.

Actividades de trabajo no presencial

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. Se realizarán test y propondran preguntas on-line a través
de Campus Extens.

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Evaluación del
Laboratorio de
Microbiología Ambiental

Se realizará una evaluación relacionada con la asimilación de los conceptos prácticos,
aplicación y contextualización de los protocolos de laboratorio. Se realizarán test y
propondran preguntas on-line a través de Campus Extens.

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Preparación visitas
guiadas

Estudio preliminar del material didáctico y gráfico aportado con antelación para la
realización a las visitas guiadas.

Estudio y trabajo
autónomo en grupo

Preparación de
exposiciones orales

Preparación de un trabajo temático relativo a un artículo científico y/o un tema de
actualidad basado en un artículo de divulgación científica en inglés.

Estudio y trabajo
autónomo
individual o en
grupo

Estudio de los protocolos
de laboratorio

Estudio previo de los manuales y protocolos de laboratorio es esencial para el correcto
abordaje de los ejercicios a realizar en el laboratorio. La metodología de estudio
consistirá en el análisis detallado de los pasos implicados en los protocolos a desarrollar.

Estimación del volumen de trabajo

Modalidad Nombre Horas ECTS %

Actividades de trabajo presencial 50 2 40

Clases teóricas Clase presencial 16 0.64 12.8

Seminarios y talleres Presentaciones de artículos 1 0.04 0.8

Prácticas externas Visitas guiadas 5 0.2 4

Clases de laboratorio Laboratorio de Microbiología

Ambiental

24 0.96 19.2

Evaluación Exámen global 4 0.16 3.2

Actividades de trabajo no presencial 75 3 60
Estudio y trabajo autónomo individual Estudio de los temas teóricos 36 1.44 28.8

Total 125 5 100
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Modalidad Nombre Horas ECTS %

Estudio y trabajo autónomo individual Evaluación del Laboratorio de

Microbiología Ambiental

1 0.04 0.8

Estudio y trabajo autónomo individual Preparación visitas guiadas 10 0.4 8

Estudio y trabajo autónomo en grupo Preparación de exposiciones orales 20 0.8 16

Estudio y trabajo autónomo individual o en grupo Estudio de los protocolos de laboratorio 8 0.32 6.4

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

Clase presencial

Modalidad Clases teóricas

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

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

Presentaciones de artículos

Modalidad Seminarios y talleres

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

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 preparación y respuestas a las preguntas efectuadas por el profesor y alumnos.

Porcentaje de la calificación final: 15% para el itinerario A

Visitas guiadas

Modalidad Prácticas externas

Técnica Pruebas orales (No recuperable)
Descripción Visitas guiadas a una planta potabilizadora de agua, dos plantas depuradoras de aguas residuales y una

planta de compostaje.

Criterios de evaluación Se prestará especial atención al grado de participación en las visitas, asimilación de los conceptos, y grado

de preparación en base a preguntas efectuadas por el profesor y/o personal de las instalaciones.

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

Modalidad Clases de laboratorio

Técnica Escalas de actitudes (No recuperable)
Descripción Resolución de casos y ejecución de ejercicios prácticos en el Laboratorio. Seguimiento mediante un

cuaderno de laboratorio (obligatorio).

Criterios de evaluación Se realizará mediante la observación diaria de la adquisición de las habilidades y buenos hábitos de trabajo

en el laboratorio, aplicación de los métodos, correcta utilización y conservación del material e instrumental

de laboratorio, así como del grado de asimilación, puesta en práctica y respeto de las normas de seguridad en

el laboratorio de Microbiología. Revisión del cuaderno de Laboratorio.

Porcentaje de la calificación final: 10% 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 coneptós y métodos de Ecología Microbiana en

general y Microbiología Ambiental en particular.

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

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. Se

realizarán test y 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: 5% para el itinerario A

Evaluación del Laboratorio de Microbiología Ambiental

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual

Técnica Sistemas de autoevaluación (Recuperable)
Descripción Se realizará una evaluación relacionada con la asimilación de los conceptos prácticos, aplicación y

contextualización de los protocolos de laboratorio. Se realizarán test y 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
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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

Preparación de exposiciones orales

Modalidad Estudio y trabajo autónomo en grupo

Técnica Técnicas de observación (No recuperable)
Descripción Preparación de un trabajo temático relativo a un artículo científico y/o un tema de actualidad basado en un

artículo de divulgación científica en inglés.

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

su evolución, capacidad de autoresolución, búsqueda bibliográfica y consulta de fuentes de información.

Adecuada citación de las referencias objeto de consulta.

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

Estudio de los protocolos de laboratorio

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual o en grupo

Técnica Pruebas orales (No recuperable)
Descripción Estudio previo de los manuales y protocolos de laboratorio es esencial para el correcto abordaje de los

ejercicios a realizar en el laboratorio. La metodología de estudio consistirá en el análisis detallado de los

pasos implicados en los protocolos a desarrollar.

Criterios de evaluación Aleatoriamente los alumnos irán presentando los experimentos y protocolos correspondientes a la sesión. Se

prestará especial atención al grado de preparación en base a claridad de conceptos y preguntas efectuadas

por el profesor.

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

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía básica

Ecologia Microbiana y Microbiologia Ambiental. R. M. Atlas, R. Bartha. 2002. 4ª edición, Editorial Addison
Wesley. Madrid.
Este libro de ecología microbiana se ha convertido en un clásico que proporciona una excelente y completa
visión de los principios de Ecología Microbiana, los conocimientos actuales y la metodología, información
aplicada del medio ambiente y las aplicaciones biotecnológicas en el ámbito de la Microbiología Ambiental.
El libro en su afán de enfatizar en la importancia de la investigación, incluye ilustraciones, figuras y
tablas obtenidas de artículos de revistas especializadas. Finalmente, incorpora resúmenes y un apartado de
preguntas de repaso en cada capítulo.

Environmental Microbiology. Raina M. Maier, Ian L. Pepper, Charles P. Gerba. 2000. Academic Pres.
Libro que proporciona un excelente material de referencia de muchos de los conceptos importantes
relacionados con la Ecología Microbiana aplicada. El libro está escrito en inglés con una buena presentación
donde abundan las figuras y tablas, así como casos de estudio, para de una forma efectiva resaltar los
conceptos particulares.

Bibliografía complementaria
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Otros recursos


