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Programa de doctorat (Pla RD 778/1998)  
Màster (Pla RD 56/2005) Biotecnología, Genética y Biología Celular 
Títol de doctor (Pla RD 56/2005) Biotecnología Genética y Biología Celular 

 
Descriptor de curs/assignatura 

 
Fitxa tècnica 
 
Curs/Assignatura 

Nom: Trabajo Fin de Titulación  
Codi:  
Tipus: Obligatoria 
Semestre: (primer o segon): primero y/o segundo 
Horari: A convenir con responsable laboratorio 
Idioma: Català, castellano o inglés (memoria) 

Professorat 
Professor/a responsable 
Nom: Pablo V. Escribá   Contacte: pablo.escriba@uib.es 
Altre professorat 
Nom: Antònia Picornell   Contacte: apicornell@uib.es 

 
 
Nombre de crèdits: 6 (ECTS) 
 
Objectius i competències 
El objetivo de esta asignatura es el de que los estudiantes pongan en práctica los conocimientos 
teóricos recibidos durante el master. Es una asignatura imprescindible, sin la cual lo explicado 
en clase queda en una mera serie de apuntes. A través de esta asignatura, el estudiante puede 
comenzar a delinear su futuro laboral, ya que puede escoger realizar el Trabajo de Fin de 
Titulación en un laboratorio de universidad, hospital o centro de investigación, o bien puede 
decantarse por una empresa de biotecnología.  
Las competencias que se espera tengan los alumnos al final de esta asignatura son: 

1. Diseño experimental: pasar una pregunta del papel al laboratorio. 
2. Manejo de material de experimentación: conocimiento de las técnicas básicas y 

avanzadas que se manejan en un laboratorio, así como sus principios teóricos. 
3. Análisis de los datos: el análisis de datos comprende una parte numérica, en la que los 

alumnos obtienen medias y realizan la estadística de los valores obtenidos, y una parte 
de comprensión, donde se analiza el significado de los resultados numéricos. 

4. Realización del Informe final: se realizará con formato de trabajo científico y permitirá a 
los estudiantes tomar contacto con la forma de comunicación científica estándar. 

 
Continguts 
 
 
 
Metodologia d’ensenyament i aprenentatge 
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Para esta impartir esta asignatura, los profesores responsables explicarán a los alumnos en qué 
consiste la misma, las actividades a realizar, los puntos principales de interés, los objetivos a 
conseguir y la estructura y contenidos del trabajo a presentar por cada estudiante.  
 
A continuación, los alumnos tomarán contacto con el laboratorio de investigación o de empresa 
donde se vaya a realizar el prácticum, donde una persona con el grado de doctor le explicará el 
trabajo a realizar. En función de los horarios del alumno y del laboratorio de destino, se 
acordarà un horario. 
 
A partir de ese momento, y tutorizado por el responsable del laboratorio, el alumno realiza un 
trabajo que se enmarcará dentro de la dinámica del laboratorio receptor hasta cumplir los 
objetivos marcados para el período escogido. 
 
Finalmente, el estudiante realizará una memoria que será revisada por los profesores 
supervisores de la asignatura y por el doctor responsable del laboratorio receptor. 

 
 
Criteris i procediments d’avaluació 
 
Se evaluará la asistencia, el tiempo e interés puesto en la realización del trabajo asignado, la 
consecución de los objetivos marcados y la memoria final. Para pasar, el estudiante tiene que 
haber obtenido una calificación de al menos 5/10 en cada uno de los apartados anteriores. 
 
Calendari 
 
Dado que el estudiante debe de ajustar su agenda y calendario de clases con el de cada 
laboratorio de centro de investigación o de empresa, el horario puede abarcar el primer 
cuatrimestre, el segundo o ambos. En cualquier lugar, se considera que la dedicación mínima 
debe ser de 200 horas de trabajo de laboratorio, además de las horas que se dediquen a preparar 
la memoria. 
 
 
Bibliografia, lectures recomanades i altres recursos didàctics per al treball autònom 
 
Cada laboratorio recomendará una bibliografía en función al tipo de trabajo que se haga. 


