
Universitat de les
Illes Balears

Guía docente

Año académico 2011-12

Asignatura 10454 - Microbiología Marina

Grupo Grupo 1, 2S

Guía docente A

Idioma Castellano

1 / 7

Fecha de publicación: 05/07/2011
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

Identificación de la asignatura

Asignatura 10454 - Microbiología Marina
Créditos 2.2 presenciales (55 horas) 2.8 no presenciales (70 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

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 "Microbiología Marina" es una de las asignaturas que conforman la optatividad de la
especialidad "Microbiología Ambiental" del "Máster Interuniversitario en Microbiología Avanzada". En esta
asignatura se tratarán aspectos tales como: los hábitats marinos de los microorganismos (sedimento, columna
de agua, nieve marina, neuston, hábitats extremos), la estructura de comuidades microbianas(diversidad y
abundancia), los ciclos biogeoquímicos, metabolismos y procesos y contaminación marina

Requisitos

Esenciales

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

Para los alumnos con una formación en Biología Marina o Ecología Acuática esta asignatura puede
representar un complemento al conocimiento del mundo marino pero necesitarán tener una base de
conocimientos en Microbiología

Competencias

Específicas

1. Conocer el papel de los microorganismos en los ecosistemas acuáticos marinos, y describir su
interacción e influencia sobre el hombre y sus actividades (E12, Máster en Microbiología Avanzada).

2. Adquirir metodologías de estudio en Microbiología ambiental (E13, Máster en Microbiología Avanzada
(E13, Máster en Microbiología Avanzada).

Genéricas

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

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, Máster en Microbiología Avanzada).

Contenidos

Contenidos temáticos
1. Historia de la Microbiología Marina

Introducción a la Microbiología Marina. Contexto histórico y desarrollo hasta el momento
actual

2. Los hábitats de los microorganismos marinos
Ecosistemas pelágicos y plancton: zona nerítica y zona oceánica. Microcapa superficial y
neuston. Ecosistemas bentónicos: sedimentos, fuentes termales oceánicas, surgencias frías e
hidratos de gas. Carcasas de animales en descomposición en los fondos oceánicos. Organismos
superiores como hábitat. Otros hábitats: estuarios, lagunas costeras y salinas solares.

3. Métodos de estudio en Microbiología Marina
Técnicas de muestreo en el ambiente planctónico y bentónico. Métodos de experimentación:
microcosmos, mesocosmos, experimentación directa en el océano. Métodos de análisis en
el laboratorio: recuento y observación, biomasa, separación, aislamiento y caracterización,
diversidad no cultivada, actividad microbiana, genómica. Teledetección.

4. Estructura y fisiología de los procariotas marinos
Adaptaciones al medio marino. Características de los microorganismos marinos: morfología
i fisiología. Tipos de metabolismos en el mundo microbiano marino.

5. Diversidad microbiana en el medio marino
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Diversidad procariota cultivable y no cultivable: Bacteria y Archaea. Diversidad eucariótica:
picoeucariotas marinos. Virus.

6. Participación de los microorganismos en procesos oceánicos
Cadena trófica marina: el bucle microbiano, producción primaria y secundaria. Mecanismos
de producción de materia orgánica disuelta. Ciclo del carbono. Control del crecimiento
microbiano: 'top-down' y 'bottom-up'.

7. Participación de los microorganismos en otros ciclos biogeoquímicos marinos
Ciclos del nitrógeno, azufre, fósforo, hierro, silicio.

8. Asociaciones simbióticas
Tipos de relaciones simbióticas. Asociaciones simbióticas de quimiolitotrofos con animales.
Simbiosis con esponjas. Los microorganismos marinos como patógenos.

9. Los microorganismos marinos en relación con la interacción con el hombre
'Biofouling', contaminación fecal, eutrofización, mareas rojas, contaminación por petróleo,
potencial biotecnológico.

10. Genómica microbiana marina
Análisis de genomas de microorganismos marinos cultivados. Metagenómica marina.

Metodología docente

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción

Clases teóricas Grupo grande (G) Finalidad: Adquisición de conocimientos generales de Microbiología
Marina y su contextualización en Microbiología Ambiental. Metodología:
clases teóricas presenciales con ayuda de presentaciones audiovisuales.

Seminarios y
talleres

Grupo
mediano (M)

Finalidad: Adquisicó de conocimientos especializados en Microbiología
Marina. Metodología: preparación y posterior exposición oral de trabajos
bibliográficos

Clases de
laboratorio

Grupo
mediano 2 (X)

Finalidad: Adquisición de conocimientos prácticos básicos en
Microbiología Marina. Metodología: sesiones prácticas dirigidas de
laboratorio por parejas.

Tutorías ECTS Grupo
mediano (M)

Finalidad: Preparación y orientación del alumnado para las actividades
de prácticas de laboratorio y de trabajos especializados. Metodología:
Reuniones profesor-alumno

Evaluación Grupo grande (G) Finalidad: Evaluación de la adquisición de los conocimientos generales de
Microbiologia Marina. Modalidad: prueba de evaluación objetiva con una
duración de 3 hotas

Actividades de trabajo no presencial



Universitat de les
Illes Balears

Guía docente

Año académico 2011-12

Asignatura 10454 - Microbiología Marina

Grupo Grupo 1, 2S

Guía docente A

Idioma Castellano

4 / 7

Fecha de publicación: 05/07/2011
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

Modalidad Nombre Descripción

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Finalidad: Adquisición de los conocimientos generales de Microbiología Marina.
Metodología: estudio individual

Estudio y trabajo
autónomo en grupo

Finalidad: adquisición de conocimientos específicos de Microbiología Marina

Estimación del volumen de trabajo

Modalidad Nombre Horas ECTS %

Actividades de trabajo presencial 55 2.2 44

Clases teóricas 20 0.8 16

Seminarios y talleres 5 0.2 4

Clases de laboratorio 25 1 20

Tutorías ECTS 2 0.08 1.6

Evaluación 3 0.12 2.4

Actividades de trabajo no presencial 70 2.8 56
Estudio y trabajo autónomo individual 60 2.4 48

Estudio y trabajo autónomo en grupo 10 0.4 8

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

Los principales ejes de evaluación de la asignatura son el examen (obligatorio), las prácticas de laboratorio
(obligatorias) y la realización del trabajo bibliográfico/seminario (obligatorio). La asignatura no puede
aprobarse si no se supera el examen y se realizan y aprueban las prácticas y el trabajo bibliográfico/seminario.
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Clases teóricas

Modalidad Clases teóricas

Técnica Técnicas de observación (No recuperable)
Descripción Finalidad: Adquisición de conocimientos generales de Microbiología Marina y su contextualización

en Microbiología Ambiental. Metodología: clases teóricas presenciales con ayuda de presentaciones

audiovisuales.

Criterios de evaluación Participación activa en las clases (hasta el 5% de la nota total; 0,5 puntos)

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

Seminarios y talleres

Modalidad Seminarios y talleres

Técnica Trabajos y proyectos (No recuperable)
Descripción Finalidad: Adquisicó de conocimientos especializados en Microbiología Marina. Metodología: preparación

y posterior exposición oral de trabajos bibliográficos

Criterios de evaluación Hasta el 15% de la nota total (1,5 puntos) Se valorará: (A) el tipo y cantidad de fondos bibliográficos

consultados, la organización de la información y la preparación de un resumen (hasta 1,0 puntos); (B) la

claridad y organización de la exposición oral (hasta 0,5 puntos). El trabajo sólo se considerará aprobado

cuando la puntuación del mismo sea igual o superior a 0,75 puntos

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

Clases de laboratorio

Modalidad Clases de laboratorio

Técnica Pruebas de respuesta breve (Recuperable)
Descripción Finalidad: Adquisición de conocimientos prácticos básicos en Microbiología Marina. Metodología:

sesiones prácticas dirigidas de laboratorio por parejas.

Criterios de evaluación Hasta el 20% de la nota total (2,0 puntos). Se evaluará en base a: (A) un cuestionario individual para cada

alumno que se realizará a través de Campus Extens (hasta 1,5 puntos); (B) participación en las tareas de grupo

y en las discusiones de resultados (hasta 0,25 puntos); (C) actitud durante las prácticas, respeto a normas de

funcionamiento del laboratorio y de las normas de seguridad (hasta 0,25 puntos). Las prácticas se considerarán

aprobadas cuando la nota sea igual o superior a 1,0 puntos.

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

Tutorías ECTS

Modalidad Tutorías ECTS

Técnica Técnicas de observación (No recuperable)
Descripción Finalidad: Preparación y orientación del alumnado para las actividades de prácticas de laboratorio y de

trabajos especializados. Metodología: Reuniones profesor-alumno

Criterios de evaluación Se valorará la actitud del alumno

Porcentaje de la calificación final: 0% para el itinerario A
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Evaluación

Modalidad Evaluación

Técnica Pruebas objetivas (Recuperable)
Descripción Finalidad: Evaluación de la adquisición de los conocimientos generales de Microbiologia Marina.

Modalidad: prueba de evaluación objetiva con una duración de 3 hotas

Criterios de evaluación Examen tipo test con 80 preguntas de respuesta verdadero/falso, donde cada pregunta contestada

erróneamente resta media pregunta contestada correctamente. El examen se considerará aprobado cuando la

calificación sera igual o superior a 40 puntos (de los 80 posibles). La calificación del examen supondrá el

60% de la nota final de la asignatura (6,0 puntos de la nota final)

Porcentaje de la calificación final: 60% para el itinerario A

Estudio y trabajo autónomo individual

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual

Técnica Sistemas de autoevaluación (No recuperable)
Descripción Finalidad: Adquisición de los conocimientos generales de Microbiología Marina. Metodología: estudio

individual

Criterios de evaluación Se valorará mediante las tutorías ECTS y por seguimiento de la actividad del alumno en Campus Extens

Porcentaje de la calificación final: 0% para el itinerario A

Estudio y trabajo autónomo en grupo

Modalidad Estudio y trabajo autónomo en grupo

Técnica Trabajos y proyectos (No recuperable)
Descripción Finalidad: adquisición de conocimientos específicos de Microbiología Marina

Criterios de evaluación Se valorará mediante las tutorías ECTS

Porcentaje de la calificación final: 0% para el itinerario A

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

La asignatura exige la consulta de material bibliográfico en inglés entre el que se incluyen artículos de
revisión en revistas científicas

Bibliografía básica

Marine Microbiology 2nd edition. C.B. Munn. 2011. Garland and Science.
Marine Microbiology. C. B. Munn. 2003. BIOS Advanced Texts. Taylor&Francis.

Microbial Ecology of the Oceans. David L. Kirchman (2nd ed.). 2008. Wiley.

Bibliografía complementaria

Environmental Microbiology. Maier, R.M., Pepper, I.L., Gerba, C.P. (eds.). 2000. Academic Press.

Microbial Ecology: Fundamentals and applications. Atlas, R.M., Bartha, R. 4th edition. 1998.

Biología de los microorganismos. Madigan, M.T., Martinko, J. Parker, J. 10ª edición. 2006. Prentice Hall.
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Otros recursos

REVISTES CIENTÍFIQUES:
Trends in Microbiology, http://www.trends.com/tim/default.htm
Current Opinion in Microbiology, http://www.current-opinion.com/jmcr/about.htm
Nature, http://www.nature.com
Science http://www.sciencemag.com
Nature Reviews in Microbiology http://www.nature.com/nrmicro/index.html


