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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Granada Escuela Internacional de Posgrado
(GRANADA)

18013411

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Investigación y Avances en Microbiología

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Investigación y Avances en Microbiología por la Universidad de Granada

RAMA DE CONOCIMIENTO

Ciencias

CONJUNTO CONVENIO

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Universidad de Granada Escuela Internacional de Posgrado . Escuela de Posgrado

Tipo Documento Número Documento

Otro Q1818002F

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Francisco González Lodeiro Rector de la Universidad de Granada

Tipo Documento Número Documento

NIF 01375339P

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

DOLORES FERRE CANO VICERRECTORA DE ENSEÑANZAS DE GRADO Y
POSGRADO

Tipo Documento Número Documento

NIF 27266482M

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

CALLE PAZ, 18 18071 Granada 679431832

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicengp@ugr.es Granada 958248901
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Granada, AM 26 de julio de 2013

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Investigación y Avances en
Microbiología por la Universidad de Granada

No Ver anexos.

Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Biología y Bioquímica Medicina

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria (AGAE)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Granada

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

008 Universidad de Granada

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

36 0 24

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Granada
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

18013411 Escuela Internacional de Posgrado (GRANADA)

1.3.2. Escuela Internacional de Posgrado (GRANADA)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Si No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

36 36

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 60.0
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RESTO DE AÑOS 24.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 20.0 48.0

RESTO DE AÑOS 20.0 48.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://masteres.ugr.es/pages/permanencia

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver anexos, apartado 2.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

. - .

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Reconocer un problema microbiológico que ofrezca interés para la investigación, describirlo apropiadamente en su entorno
(antecedentes, estado de la cuestión, hipótesis planteadas por otros autores, etc.) y plantear con claridad los objetivos de la
investigación correspondiente.

CE2 - Diseñar el proceso de investigación apropiado para resolver el problema planteado, seleccionando las metodologías y
técnicas más eficaces y los experimentos oportunos de acuerdo con los objetivos de la investigación propuesta.

CE3 - Poner a punto las técnicas necesarias para la resolución del problema planteado, contrastando su corrección y validación.

CE4 - Realizar la investigación diseñada, trabajando dentro de un equipo y/o en colaboración con otros investigadores.

CE5 - Elaborar los datos de laboratorio y presentar los resultados de forma lógica y funcional.

CE6 - Establecer de forma crítica la relevancia y significación de los resultados obtenidos respecto de los objetivos propuestos y
elaborar las conclusiones pertinentes, en el marco del conocimiento científico actual sobre el tópico en cuestión.

CE7 - Elaborar un ¿reporte¿ científico/técnico o trabajo de investigación que comunique a la comunidad científica la aportación
de la investigación realizada, manejando las tecnologías de la información útiles para la adquisición y difusión de resultados en
investigación.

CE8 - Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación sobre microbiología para asesorar a personas y a
organizaciones.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Como norma general de acceso, se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, así como lo establecido en el Artículo Único del Real Decreto
861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el anterior:
Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior perteneciente a
otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de Máster
Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la
Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a
enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de
cursar las enseñanzas de Máster.

La ley 15/2003, de 22 de diciembre, andaluza de Universidades, determina en su artículo 75 que, a los únicos efectos del ingreso en los Centros Universitarios, todas las universidades públicas
andaluzas podrán constituirse en un Distrito Único, encomendando la gestión del mismo a una comisión específica, constituida en el seno del Consejo Andaluz de Universidades.

Teniendo en cuenta el R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, la Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía,
en uso de las atribuciones que le vienen conferidas, y previa deliberación e informe favorable de la Comisión Asesora de Posgrado, adopta de manera anual acuerdos por los que se establece el
procedimiento para el ingreso en los másteres universitarios. 

Esta normativa se completa con la siguiente: Reglamento sobre adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos de la Universidad de Granada, aprobado por el Consejo de Gobierno de la
Universidad de Granada en sesión celebrada el día el día 22 de junio de 2010. Enlace:

http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/temas/reglamentoadaptrecotransfcorrecto2 

Los aspirantes a cursar el Máster deberán estar en posesión de alguno de los Títulos de Grado o Licenciado requeridos para ser admitidos en este Título de Máster. La Escuela Internacional de
Posgrado de la Universidad de Granada resolverá, con carácter previo a la preinscripción, sobre las posibilidades de acceso singulares, y la admisión de solicitudes de aspirantes con titulación
obtenida en el extranjero.

Se han seleccionado las siguientes titulaciones como de preferencia para el acceso al Máster de Investigación y Avances en Microbiología: Licenciados en Biología,
Ciencias Ambientales, Ciencias del Mar, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Farmacia, Medicina, Odontología y Veterinaria. Todas ellas tienen en común acreditar
conocimientos básicos en Microbiología, que son indispensables para cursar con provecho el Máster y que por ello figuran como Requisito Específico de Admisión,
que el Coordinador comprueba al realizar la evaluación de las preinscripciones. En caso de no poder acreditar mediante la oportuna Titulación la posesión de tales
conocimientos, existe la alternativa de demostrarlos en el curso de una entrevista personal con miembros de la Comisión de Estudios del Máster. cs
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Este Máster se imparte totalmente en español, y por ello el dominio del idioma inlgés no es requisito para la admisión en el Máster. Simplemente se recomiendan
conocimientos de inglés para lectura y comentarios de trabajos de investigación (publicaciones, artículos de revistas, libros, entre otros)
En previsión de una demanda de preinscripciones superior al número de plazas disponible (36), se ha elaborado y se viene aplicando un baremo con los siguientes
criterios: Nota media del expediente académico, hasta 65 %; becas de investigación (inicio, colaboración, etc.), preferentemente en proyectos de Microbiología, hasta
21 %; asistencia a Congresos científicos con presentación de comunicaciones, preferentemente en el campo de la Microbiología, hasta 7 %; otros méritos, hasta el 7 %
restante. Estos méritos han de acreditarse en el momento de realizar la preinscripción.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Cada año, al inicio del curso académico, la Universidad de Granada organiza unas Jornadas de Recepción en las que se realizan actividades específicamente dirigidas al alumnado de nuevo
ingreso, al objeto de permitirle tomar contacto con la amplia (y nueva) realidad que representa la Universidad. La finalidad es que conozca no sólo su Centro, sino también los restantes, y se conecte
con el tejido empresarial y cultural de la ciudad así como con las instituciones y ámbitos que puedan dar respuesta a sus inquietudes académicas y personales.

El Secretariado de Información y Participación Estudiantil (Vicerrectorado de Estudiantes) publica anualmente la Guía del Estudiante, que ofrece una completa información sobre los siguientes
aspectos: la Universidad de Granada; la ciudad de Granada; el Gobierno de la Universidad de Granada; el Servicio de becas; el Gabinete de atención social; la Oficina de gestión de alojamientos;
el Gabinete de atención psicopedagógica; el Centro de promoción de empleo y prácticas; la Casa del estudiante; los Secretariados de asociacionismo, de programas de movilidad nacional, y de
información y participación estudiantil; el carné universitario; el bono-bus universitario; la Biblioteca; el Servicio de informática; el Servicio de comedores; actividades culturales; el Centro juvenil de
orientación para la salud; el Defensor universitario; la Inspección de servicios; la cooperación internacional; la enseñanza virtual; programas de movilidad; cursos de verano; exámenes; traslados de
expediente; la simultaneidad de estudios; títulos; el mecanismo de adaptación, convalidaciones y reconocimiento de créditos; estudios de Másteres Universitarios y de Doctorado; el seguro escolar;
becas y ayudas; y un directorio de instituciones y centros universitarios. Esta guía está a disposición de todos los estudiantes tanto si residen en Granada como si no, ya que puede descargarse
gratuitamente desde la página Web del Vicerrectorado de Estudiantes.

La Escuela Internacional de Posgrado cuenta con una Web propia (http://escuelaposgrado.ugr.es) que ofrece información completa sobre todos los títulos y programas de posgrado que oferta la
Universidad de Granada, los recursos a disposición de los estudiantes, así como información pertinente y enlaces a cada uno de los títulos ofertados.

Una vez matriculado, el estudiante continúa teniendo a su disposición permanentemente todas las fuentes de información reseñadas en los apartados 4.1. y 4.2. En especial, cada estudiante contará
con el asesoramiento de un Tutor asignado al comienzo del curso.

Por otra parte, el estudiante contará con la ayuda necesaria por parte de la dirección del Máster para el acceso al apoyo académico y la orientación en todos aquellos temas relacionados con el
desarrollo del plan de estudios. La web del Máster pondrá a disposición del alumnado un buzón de sugerencias y un correo electrónico a través de los cuales podrá cursar sus dudas o reclamaciones.

En lo que respecta a preguntas, sugerencias y reclamaciones, cabe dirigirse a:

- Coordinación del Máster: correo electrónico del/a coordinador/a
- Página web de la Escuela Internacional de Posgrado: http://escuelaposgrado.ugr.es/pages/sugerencias
- Página web del Máster: se habilitará un buzón de consultas, sugerencias y quejas.
- Inspección de Servicios de la Universidad (http://www.ugr.es/~inspec/personal.htm)

- Defensor universitario de la Universidad de Granada
Cada alumno matriculado en el Máster de “Investigación y Avances en Microbiología” dispone de un Tutor, que coincide con el Profesor responsable de dirigir
su Trabajo Fin de Máster (TFM). El Tutor asesora al alumno, por ejemplo en la elección de los cursos que configurarán su recorrido por el Módulo de Docencia;
juntos elaboran el calendario de actividades del alumno, lo que incluye las horas de presencia en el Laboratorio dedicadas a la realización del TFM. Adicionalmente,
los alumnos pueden recurrir al Coordinador del Master, ya sea telefónicamente, por E-mail o en entrevista personal, para resolver problemas de solapamientos de
actividades, convalidaciones, alteraciones de matrícula, etc. Independientemente de estas iniciativas individuales, el Coordinador organiza reuniones con la totalidad de
los alumnos, en las que se informa de aspectos referentes al Máster, se discuten los problemas más comunes y se plantean sugerencias. Por último, hay que reseñar que
en la página web del Máster ( http://masteres.ugr.es/microbiologia/ ) se incluye un buzón de quejas y sugerencias, que se pueden enviar a la Inspección de Servicios de la
Universidad de Granada, al Defensor Universitario o al Coordinador del Máster.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Será de aplicación al Máster el Reglamento sobre adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos en la Universidad de Granada, aprobado por el
Consejo de Gobierno, el 22 de junio de 2010, y adaptado a los RD 1393/2007 y 861/2010.

Este reglamento y la modificación de su artículo 7, aprobada en Consejo de Gobierno el 21 de octubre de 2010, pueden consultarse en los siguientes
enlaces:

http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/temas/reglamentoadaptrecotransfcorrecto2

Concretamente, en referencia al reconocimiento en Másteres, esta normativa especifica en su Capitulo tercero:

Capítulo Tercero: Criterio de reconocimiento de créditos en las enseñanzas oficiales de Máster Universitario.

Artículo 8. Reconocimiento en el Máster. En las enseñanzas oficiales de Máster podrán ser reconocidas materias, asignaturas o actividades relacionadas
con el máster en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las enseñanzas superadas y los previstos en el plan de
estudios del título de Máster Universitario.

Artículo 9. Másteres para profesiones reguladas. En el caso de títulos oficiales de Máster que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas, se
reconocerán los créditos de los módulos, materias o asignaturas definidos en la correspondiente normativa reguladora. En caso de no haberse superado
íntegramente un determinado módulo, el reconocimiento se llevará a cabo por materias o asignaturas en función de las competencias y conocimientos
asociados a ellas.

Artículo 10. Reconocimiento de créditos de enseñanzas oficiales de Doctorado en enseñanzas oficiales de Máster.

1. Los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales de Doctorado podrán ser reconocidos en las enseñanzas de Máster Universitario.

2. Dicho reconocimiento se realizará teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las materias cursadas por el
estudiante y los previstos en el Máster Universitario.

Y en referencia a la transferencia de créditos, en su Capítulo quinto:

Capítulo Quinto: Transferencia de créditos.

Artículo 13. Transferencia. Se incorporará al expediente académico de cada estudiante la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales
cursadas y superadas con anterioridad en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial y cuyo reconocimiento o
adaptación no se solicite o no sea posible conforme a los criterios anteriores.

Asimismo, será de aplicación al Máster la normativa de la Universidad de Granada adaptada al RD 1393/2007 y el RD 861/2010, por el que se modifica,
en cuanto a las normas de matriculación y permanencia de los estudiantes, a tiempo completo y tiempo parcial. En virtud de lo cual, el número de créditos
que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en

cs
v:

 1
04

19
05

76
19

25
48

48
82

95
89

5

http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/temas/reglamentoadaptrecotransfcorrecto2


Identificador : 4312245

7 / 68

su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación
de los mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente. No obstante, los créditos procedentes de títulos propios podrán,
excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos
en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases de teoría

Exposición y discusión de artículos científicos, casos clínicos o trabajos bibliográficos

Clases prácticas

Seminarios

Tutoría presencial

Planteamiento de un ensayo sencillo y su realización experimental. Procesamiento, presentación y discusión de los resultados.
Elaboración de la correspondiente memoria escrita.

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Experimentación

Colección, estudio y análisis bibliográfico

Ensayo científico

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Asistencia

Actitud y participación de los estudiantes en clase

Evaluación de los resultados obtenidos en el laboratorio a través de la actividad diaria y de la elaboración de una memoria
pormenorizada de los fundamentos, métodos, resultados y significación de éstos

Realización de un trabajo complementario con exposición pública del mismo

Evaluación mediante examen de los conocimientos y habilidades adquiridas

Informe del tutor en sobre cerrado

Presentación de un documento científico con el trabajo experimental realizado

Exposición pública y defensa del trabajo realizado

5.5 NIVEL 1: Módulo de Docencia

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: AVANCES EN MICROBIOLOGIA AMBIENTAL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocimiento de la importancia de la contaminación ambiental de origen antropogénico.- 2. Conocimiento de las principales técnicas de base biológica para el
tratamiento de efluentes industriales y domésticos.- 3. Conocimiento de los biocombustibles como alternativa a los carburantes derivados del petróleo.- 4. Conocimiento
de las diversas metodologías microbiológicas, incluyendo los métodos moleculares, actualmente aplicables en la evaluación de riesgos ambientales y resolución
de problemas de contaminación ambiental.- 5. Capacidad para analizar e interpretar trabajos de investigación en el campo de la Microbiología Ambiental y valorar
adecuadamente los resultados.- 6. Adquisición de destrezas de comunicación oral y escrita para transmitir de forma clara los conocimientos, conclusiones y juicios
sobre las implicaciones derivadas de los diferentes aspectos de la Microbiología Ambiental, tanto a público especializado como no especializado.- 7. Capacidad para
promover el interés en la divulgación científica de temas de Microbiología Ambiental.- 8. Capacidad para integrar los conocimientos sobre Microbiología Ambiental con
la demanda social de gestión medioambiental.- 9. Capacidad para proseguir el estudio autónomo y autodirigido sobre temas de Microbiología Ambiental.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En el curso relacionamos diferentes facetas de principios microbiológicos y técnicos que permitan incidir en el conocimiento de los procesos microbiológicos para el
control de la calidad medioambiental. Evaluaremos en diferentes unidades temáticas diversa áreas científico-técnicas que en la actualidad representas claros ejemplos
de la utilidad de la microbiología al tratamiento y prevención de la contaminación ambiental. Además, se especificaran distintos procesos específicos de valorización de
subproductos, con especial incidencia en el área de las energías renovables generadas desde biomasa. Finalmente se incidirá directamente en el estudio y aplicación de
diversas técnicas moleculares de interés en microbiología ambiental. El contenido del curso se ha distribuido en una serie de unidades temáticas en los que se abordaran
los aspectos microbiológicos y técnicos básicos y aplicados de los tratamientos avanzados de efluentes industriales y domésticos (unidad 1), Biocombustibles (unidad
2), nuevas tecnologías biológicas en el tratamiento de residuos (unidad 3) y técnicas moleculares aplicadas a la Microbiología Ambiental (unidad 4). Una descripción
mas detallada de estas unidades temáticas se describe a continuación: Unidad temática 1: Tratamientos avanzados de efluentes industriales y domésticos. Cinética de
biopelícula fija. Procesos de biopelícula fija aeróbica. Nitrificación/Desnitrificación. Reactores biológicos de membrana sumergida. Unidad temática 2: Biocombustibles.
2.1. Concepto y problemática.- 2.2. Microdiesel. Un nuevo carburante microbiano.- 2.3. Bioetanol. Nuevos procesos microbianos de producción.- 2.4. Hidrogeno.
Fuente energética del futuro. Unidad tematica 3: Nuevas tecnologías biologicas en el tratamiento de residuos. 3.1. Tratamientos anaerobicos por metanogenesis.-
3.2. Compostaje. 3.3. Fermentacion anaerobica de glicerina.- 3.4. Producción de bioplasticos microbianos. Unidad tematica 4: Tecnicas moleculares aplicadas en
microbiologia ambiental. 4.1. Procedimientos moleculares para el estudio de la ecologia microbiana.- 4.2. Estudio de la biodiversidad en biopeliculas.- 4.3. TGGE,
DGGE y FISH. Aplicaciones medioambientales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Reconocer un problema microbiológico que ofrezca interés para la investigación, describirlo apropiadamente en su entorno
(antecedentes, estado de la cuestión, hipótesis planteadas por otros autores, etc.) y plantear con claridad los objetivos de la
investigación correspondiente.

CE2 - Diseñar el proceso de investigación apropiado para resolver el problema planteado, seleccionando las metodologías y
técnicas más eficaces y los experimentos oportunos de acuerdo con los objetivos de la investigación propuesta.

CE5 - Elaborar los datos de laboratorio y presentar los resultados de forma lógica y funcional.

CE6 - Establecer de forma crítica la relevancia y significación de los resultados obtenidos respecto de los objetivos propuestos y
elaborar las conclusiones pertinentes, en el marco del conocimiento científico actual sobre el tópico en cuestión.

CE7 - Elaborar un ¿reporte¿ científico/técnico o trabajo de investigación que comunique a la comunidad científica la aportación
de la investigación realizada, manejando las tecnologías de la información útiles para la adquisición y difusión de resultados en
investigación.

CE8 - Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación sobre microbiología para asesorar a personas y a
organizaciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría 50 40

Exposición y discusión de artículos
científicos, casos clínicos o trabajos
bibliográficos

25 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Colección, estudio y análisis bibliográfico

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia 80.0 80.0

Actitud y participación de los estudiantes
en clase

5.0 5.0

Realización de un trabajo complementario
con exposición pública del mismo

15.0 15.0

NIVEL 2: BIODETERIORO POR MICROORGANISMOS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

A) Clases teóricas: 1. Adquirir una visión general de los procesos de biodeterioro por microorganismos y de las condiciones ambientales que los propician, así como
de sus posibles implicaciones en procesos infecciosos y alérgicos.- 2. Comprensión de los procesos microbianos de deterioro de diversos materiales, en particular de:
piedra, madera, lana, cuero y piel, metales, combustibles, drogas y cosméticos.- 3. Conocimiento de los procesos metabólicos y enzimáticos microbianos que dan lugar a
biodeterioro.- 4. Conocimiento de las bases técnicas para el diagnóstico y tratamiento de los procesos de biodeterioro.
B) El tipo de experimentación de este curso pretende que los alumnos adquieran conocimientos prácticos y destrezas en un caso concreto de biodeterioro, el de la piedra:
1. Reconocimiento de los efectos del biodeterioro en piedra.- 2. Capacidad para realizar la toma de muestras de materiales pétreos alterados.- 3. Capacidad para utilizar la
microscopía electrónica en el estudio de los materiales con biodeterioro, a través de la observación al microscopio electrónico de barrido (SEM) de las muestras tomadas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Parte teórica: 1. Introducción: Historia y bases científicas de los procesos de biodeterioro. Terminología empleada. Condiciones que propician el biodetrioro según los
diversos tipos de materiales.- 2. Biodeterioro de la madera: Grupos microbianos implicados y tipos de podredumbre producida. Estudio a nivel micro y nanométrico
de la alteración ocasionada. Tratamientos. Protección química y Bioprotección.- 3. Biodeterioro de la piedra: Procesos de biodeterioro por los diversos grupos de
microorganismos según los diversos tipos de materiales pétreos. Tratamientos.- 4. Biodeterioro de la lana: Tipos de alteraciones y microorganismos implicados, tanto a
consecuencia de las condiciones en que los animales pactan como por los procesos de remoción de la lana. Biodeterioro de prendas de tejidos de lana. Tratamientos.- 5.
Biodeterioro de cueros y pieles: Ataque microbiano y acción enzimática. Problemas durante el procesado de la piel.- 6. Biodeterioro de metales: Procesos de biodeterioro
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directos e indirectos. Aspectos de ataque microbiano a tanques de almacenamiento de combustibles y sus consecuencias. Prevención y control.- 7. Biodeterioro de obras
de arte: pinturas y esculturas: Ataque microbiano al soporte y a las capas de pintura. Problemas propios de cada tipo de obra de arte. Precauciones durante los procesos de
restauración para prevenir posteriores problemas microbianos.- 8. Biodeterioro de combustibles y aceites: Microorganismos implicados y procesos de ataque. Problemas
derivados para los vehículos, particularmente para los aviones, que los utilizan. Prevención y control.- 9. Biodeterioro de pinturas destinadas a recubrir superficies:
Problemas durante el almacenamiento y una vez aplicadas sobre superficies. Aspectos de la formulación que pueden propiciar el desarrollo microbiano.- 10. Biodeterioro
del caucho: Caucho natural y sintético. Ataque microbiano a la materia prima y a los ingredientes utilizados en la formulación del caucho. Problemas derivados del
biodeterioro según las aplicaciones del caucho: aislantes, revestimientos, conexiones de tuberías etc.- 11. Biodeterioro de drogas y cosméticos: Biodeterioro microbiano
que afecta a la acción del producto o a su estética. Problemas derivados para la salud. Reconocimiento del biodeterioro y prevención.- 12. Biodeterioro de plásticos:
Grupos principales de plásticos y su susceptibilidad al ataque microbiano. Problemas secundarios derivados de su biodeterioro. Parte práctica: Visita al Monasterio de
san Jerónimo y a otros monumentos. Observación de la placa, de los efectos por sales, de la relación del deterioro con la humedad: Cornisas y basas. Toma de muestras
de zonas alteradas y traslado al laboratorio. Observación con SEM en el CIC de la UGR) de las muestras tomadas. Detección de microorganismos relacionados con el
deterioro.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Reconocer un problema microbiológico que ofrezca interés para la investigación, describirlo apropiadamente en su entorno
(antecedentes, estado de la cuestión, hipótesis planteadas por otros autores, etc.) y plantear con claridad los objetivos de la
investigación correspondiente.

CE2 - Diseñar el proceso de investigación apropiado para resolver el problema planteado, seleccionando las metodologías y
técnicas más eficaces y los experimentos oportunos de acuerdo con los objetivos de la investigación propuesta.

CE3 - Poner a punto las técnicas necesarias para la resolución del problema planteado, contrastando su corrección y validación.

CE4 - Realizar la investigación diseñada, trabajando dentro de un equipo y/o en colaboración con otros investigadores.

CE5 - Elaborar los datos de laboratorio y presentar los resultados de forma lógica y funcional.

CE6 - Establecer de forma crítica la relevancia y significación de los resultados obtenidos respecto de los objetivos propuestos y
elaborar las conclusiones pertinentes, en el marco del conocimiento científico actual sobre el tópico en cuestión.

CE7 - Elaborar un ¿reporte¿ científico/técnico o trabajo de investigación que comunique a la comunidad científica la aportación
de la investigación realizada, manejando las tecnologías de la información útiles para la adquisición y difusión de resultados en
investigación.

CE8 - Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación sobre microbiología para asesorar a personas y a
organizaciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría 42 40

Clases prácticas 10.5 40

Seminarios 22.5 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Experimentación

Colección, estudio y análisis bibliográfico

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Realización de un trabajo complementario
con exposición pública del mismo

50.0 50.0

Actitud y participación de los estudiantes
en clase

50.0 50.0

NIVEL 2: BIODIVERSIDAD DE LAS BACTERIAS LÁCTICAS PRESENTES EN ALIMENTOS FERMENTADOS. ESTUDIO DE
CEPAS PRODUCTORAS DE BACTERIOCINAS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

A) Clases teóricas: 1. Adquisición de una visión general de las técnicas de identificación de bacterias basadas en métodos clásicos y en moleculares, tanto de las
dependientes de cultivo como de las independientes.- 2. Conocimiento de los métodos de conservación de los alimentos y, más detalladamente, los métodos biológicos:
comprender su potencial y aplicaciones.- 3. Conocimiento de las bacterias del ácido láctico (BAL), sus usos, las bacteriocinas que producen y sus aplicaciones.- 4.
Dominio de la metodología de investigación sobre bacteriocinas, a través del estudio de una bacteriocina paradigmática: la enterocina AS-48.
B) El tipo de experimentación de este curso pretende que los alumnos adquieran conocimientos prácticos y destrezas en: 1. Técnicas de aislamiento e identificación
clásicas de bacterias en Microbiología de alimentos.- 2. Técnicas de detección de producción de sustancias antagonistas y de caracterización físico-química preliminar y
rastreo genético de las mismas.- 3. Técnicas de estudio de tipo molecular de la biodiversidad microbiana, dependientes e independientes de cultivo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Parte teórica: 1. Las bacterias del ácido láctico: métodos de identificación.- 2. Bacterias del ácido láctico: concepto, características generales, principales grupos e
importancia industrial y biotecnológica.- 3. Métodos para determinar la diversidad microbiana.- 4. Métodos moleculares dependientes e independientes de cultivo
empleados para la identificación y tipificación de las BAL.- 5. Identificación de bacterias o poblaciones microbianas específicas mediante la aplicación de técnicas
basadas en la PCR (cuantificación, trazabilidad, detección de patógenos, detección de determinantes de virulencia, etc.).- 6. La conservación de alimentos y el
estudio de la enterocina AS- 48.- 7. Visión general sobre la conservación de los alimentos.- 8. La bioconservación mediante las BAL.- 9. Tipos de BAL presentes en
alimentos y técnicas de identificación.- 10. Clasificación de las bacteriocinas de las BAL Usos, ventajas e inconvenientes de las bacteriocinas como bioconservantes
alimentarios.- 11. Proceso seguido en la investigación de la enterocina AS-48. Parte práctica: 1. Aislamiento y caracterización de cepas productoras de bacteriocinas.- 2.
Aislamiento bacterias lácticas y otros grupos bacterianos de interés (enterobacterias, estafilococos) a partir de queso (o alimento fermentado seleccionado), para realizar
la identificación preliminar según la morfología colonial y las rasgos bioquímicos mas significativos de este grupo.- 3. Identificación y aislamiento de cepas productoras
de bacteriocinas.- 4. Caracterización preliminar de las bacteriocinas en cuanto a su naturaleza proteica, resistencia al calor, pH, carácter básico, etc.- 5. Identificación
a nivel de género y especie de las cepas bacteriocinogénicas a nivel fenotípico, mediante sistemas miniaturizados de pruebas múltiples, y a nivel genético, mediante
extracción del ADN total y amplificación del mismo por PCR, empleando como cebadores secuencias de ARNr 16 S características de los diferentes taxones de bacterias
lácticas.- 6. Estudio de la diversidad microbiana del alimento mediante técnicas independientes de cultivo: Aislamiento del ADN total del queso; amplificación del ADN
aislado mediante PCR; análisis del ADN amplificado mediante TTGE.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Reconocer un problema microbiológico que ofrezca interés para la investigación, describirlo apropiadamente en su entorno
(antecedentes, estado de la cuestión, hipótesis planteadas por otros autores, etc.) y plantear con claridad los objetivos de la
investigación correspondiente.

CE2 - Diseñar el proceso de investigación apropiado para resolver el problema planteado, seleccionando las metodologías y
técnicas más eficaces y los experimentos oportunos de acuerdo con los objetivos de la investigación propuesta.

CE3 - Poner a punto las técnicas necesarias para la resolución del problema planteado, contrastando su corrección y validación.

CE4 - Realizar la investigación diseñada, trabajando dentro de un equipo y/o en colaboración con otros investigadores.

CE5 - Elaborar los datos de laboratorio y presentar los resultados de forma lógica y funcional.

CE6 - Establecer de forma crítica la relevancia y significación de los resultados obtenidos respecto de los objetivos propuestos y
elaborar las conclusiones pertinentes, en el marco del conocimiento científico actual sobre el tópico en cuestión.

CE7 - Elaborar un ¿reporte¿ científico/técnico o trabajo de investigación que comunique a la comunidad científica la aportación
de la investigación realizada, manejando las tecnologías de la información útiles para la adquisición y difusión de resultados en
investigación.

CE8 - Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación sobre microbiología para asesorar a personas y a
organizaciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría 12.5 40

Clases prácticas 62.5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Experimentación

Colección, estudio y análisis bibliográfico

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia 25.0 25.0

Actitud y participación de los estudiantes
en clase

25.0 25.0

Evaluación de los resultados obtenidos
en el laboratorio a través de la actividad
diaria y de la elaboración de una memoria
pormenorizada de los fundamentos,
métodos, resultados y significación de
éstos

50.0 50.0

NIVEL 2: BIODIVERSIDAD MICROBIANA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Capacidad para el aislamiento de microorganismos procariotas a partir de muestras medioambientales.- 2. Manejo de las técnicas dependientes de la reacción en
cadena de la polimerasa (PCR).- 3. Capacidad para realizar la identificación genotípica de procariotas.- 4. Uso de Genbank para el empleo de los programas disponibles
que le permitan la búsqueda, alineamiento, comparación y presentación filogenético de secuencias de ADN.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Clases teóricas: Técnicas moleculares generales y específicas utilizadas en los estudios de diversidad biológica de Micorrizas. Biodiversidad de bacterias en cuanto a
su metabolismo. Biodiversidad de microorganismos que intervienen en el ciclo del Nitrógeno. Conceptos elementales de Bioinformática. Cromatogramas. Análisis de
secuencias de ADN. Bases de Datos: EBI y NCBI. Blast. Alineamientos. Árboles filogenéticos. Identificación de microorganismos. Biodiversidad de endosimbiontes,
microorganismos endofíticos y asociativos. Clases prácticas: Aislamiento de DNA de muestras medioambientales. Amplificación del gen 16S rRNA. Control paralelo
con DNA genómico de cultivo puro. Electroforesis amplicones del gen 16S rRNA. Construcción de genotecas 16S rRNA de las muestras ambiéntales: clonación de los
amplicones. Transformación. Análisis de los clones de la genoteca: aislamiento de ADN plasmídico y amplificación del 16S rDNA. Electroforesis de los amplicones del
gen 16S rRNA. Análisis de la población: “Amplified Ribosomal DNA Restriction Análisis“ (ARDRA). Restricción. Electroforesis. Visualización y análisis de resultados.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Reconocer un problema microbiológico que ofrezca interés para la investigación, describirlo apropiadamente en su entorno
(antecedentes, estado de la cuestión, hipótesis planteadas por otros autores, etc.) y plantear con claridad los objetivos de la
investigación correspondiente.

CE2 - Diseñar el proceso de investigación apropiado para resolver el problema planteado, seleccionando las metodologías y
técnicas más eficaces y los experimentos oportunos de acuerdo con los objetivos de la investigación propuesta.

CE3 - Poner a punto las técnicas necesarias para la resolución del problema planteado, contrastando su corrección y validación.

cs
v:

 1
04

19
05

76
19

25
48

48
82

95
89

5



Identificador : 4312245

15 / 68

CE4 - Realizar la investigación diseñada, trabajando dentro de un equipo y/o en colaboración con otros investigadores.

CE5 - Elaborar los datos de laboratorio y presentar los resultados de forma lógica y funcional.

CE6 - Establecer de forma crítica la relevancia y significación de los resultados obtenidos respecto de los objetivos propuestos y
elaborar las conclusiones pertinentes, en el marco del conocimiento científico actual sobre el tópico en cuestión.

CE7 - Elaborar un ¿reporte¿ científico/técnico o trabajo de investigación que comunique a la comunidad científica la aportación
de la investigación realizada, manejando las tecnologías de la información útiles para la adquisición y difusión de resultados en
investigación.

CE8 - Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación sobre microbiología para asesorar a personas y a
organizaciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría 50 40

Clases prácticas 100 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Experimentación

Colección, estudio y análisis bibliográfico

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia 50.0 50.0

Actitud y participación de los estudiantes
en clase

5.0 5.0

Realización de un trabajo complementario
con exposición pública del mismo

20.0 20.0

Evaluación mediante examen de los
conocimientos y habilidades adquiridas

25.0 25.0

NIVEL 2: BIOMINERALIZACIONES

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocimiento de los procesos de biomineralización.- 2. Conocimiento de los mecanismos de precipitación de minerales por bacterias.- 3. Comprensión del
impacto geológico y de la significación biológica de las biomineralizaciones.- 4. Capacidad para aplicar estos conocimientos a la realización de experimentos sobre
biomineralizaciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Teoría: Visión general sobre los estudios de Biomineralización y su implicación en distintas áreas de conocimiento. Procesos de Biomineralización: Biomineralización
controlada biológicamente y Biomineralización inducida biológicamente. Mecanismos generales de precipitación de minerales por microorganismos, especialmente
bacterias. Tipos de Biominerales más frecuentemente precipitados y consecuencias de la Biomineralización en distintos hábitat naturales. Distintos enfoques y/o
metodologías en los estudios de Biomineralización, criterios para la elaboración de medios de cultivo y selección de las condiciones de estudio. Se profundizará
principalmente en las biomineralizaciones bacterianas de carbonatos y fosfatos tan importantes en el campo geológico, ambiental y médico. Para estos minerales se
estudiara más detalladamente los mecanismos de precipitación, los microorganismos implicados y la influencia de distintos factores en la precipitación. Finalmente
se revisara el impacto geológico y consecuencias de estos procesos de Biomineralización en diferentes ambientes y la utilidad de estos estudios en distintos campos.
Así mismo mencionaremos el interés de la precipitación de estruvita en depuración de aguas residuales y en estudios biomédicos. Prácticas: 1. Preparación de medios
de cultivo adecuados para la precipitación de carbonatos y estruvita.- 2. Cultivo de bacterias implicadas en la precipitación de dichos minerales.- 3. Observación
microscópica de los distintos minerales precipitados. Reconocimiento orientativo de los mismos.- 4. Recuperación y purificación de los cristales precipitados para su
posterior identificación.- 5. Discusión de los resultados obtenidos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Reconocer un problema microbiológico que ofrezca interés para la investigación, describirlo apropiadamente en su entorno
(antecedentes, estado de la cuestión, hipótesis planteadas por otros autores, etc.) y plantear con claridad los objetivos de la
investigación correspondiente.

CE2 - Diseñar el proceso de investigación apropiado para resolver el problema planteado, seleccionando las metodologías y
técnicas más eficaces y los experimentos oportunos de acuerdo con los objetivos de la investigación propuesta.

CE3 - Poner a punto las técnicas necesarias para la resolución del problema planteado, contrastando su corrección y validación.

CE4 - Realizar la investigación diseñada, trabajando dentro de un equipo y/o en colaboración con otros investigadores.

CE5 - Elaborar los datos de laboratorio y presentar los resultados de forma lógica y funcional.

CE6 - Establecer de forma crítica la relevancia y significación de los resultados obtenidos respecto de los objetivos propuestos y
elaborar las conclusiones pertinentes, en el marco del conocimiento científico actual sobre el tópico en cuestión.

CE7 - Elaborar un ¿reporte¿ científico/técnico o trabajo de investigación que comunique a la comunidad científica la aportación
de la investigación realizada, manejando las tecnologías de la información útiles para la adquisición y difusión de resultados en
investigación.

CE8 - Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación sobre microbiología para asesorar a personas y a
organizaciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría 30 40

Clases prácticas 45 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales
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Experimentación

Colección, estudio y análisis bibliográfico

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia 30.0 30.0

Actitud y participación de los estudiantes
en clase

20.0 20.0

Realización de un trabajo complementario
con exposición pública del mismo

30.0 30.0

Evaluación de los resultados obtenidos
en el laboratorio a través de la actividad
diaria y de la elaboración de una memoria
pormenorizada de los fundamentos,
métodos, resultados y significación de
éstos

20.0 20.0

NIVEL 2: BIOTECNOLOGÍA, ÉTICA Y SOCIEDAD

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocimiento y comprensión de los conflictos bioéticos.- 2. Capacidad para evaluar el impacto de la biotecnología en la sociedad y las respuestas de esta

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Introducción a la bioética.- 2. Estudios CTS (Ciencia, tecnología y sociedad): su relevancia en biotecnología.- 3. ¿Neutralidad de la ciencia y de la tecnología?.- 4.
Dilemas éticos y sociales planteados por diversas biotecnologías: Genómica y análisis genético. Terapias génicas somáticas y de línea germinal. La nueva eugenesia
en una sociedad liberal de mercado. Clonación reproductiva. Uso experimental de embriones humanos y clonación no reproductiva. Biotecnología vegetal y plantas
transgénicas. Biotecnología y medio ambiente. Biotecnología y economía: el caso de las biopatentes. Biotecnología y Mundo en vías de desarrollo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación sobre microbiología para asesorar a personas y a
organizaciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría 50 40

Exposición y discusión de artículos
científicos, casos clínicos o trabajos
bibliográficos

25 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Colección, estudio y análisis bibliográfico

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Actitud y participación de los estudiantes
en clase

40.0 40.0

Realización de un trabajo complementario
con exposición pública del mismo

60.0 60.0

NIVEL 2: BIOTRANSFORMACIÓN DE MOLÉCULAS DE DIFÍCIL DEGRADACIÓN

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

A) De las clases teóricas: 1. Adquirir una visión general de la importancia de la lignina como molécula natural de extraordinaria estabilidad y explicar la relación
estructura química/estabilidad/enzimas/microorganismos.- 2. Describir la degradación de los materiales ligniocelulósicos y productos obtenidos de ellos.- 3. Componer
una visión general de los organismos ligninolíticos.- 4. Describir la enzimología de la degradación de la lignina.- 5. Aplicar los conocimientos sobre los microorganismos
ligninoliticos y sus enzimas a procesos industriales y de conservación del medio ambiente.- 6. Examinar el uso de técnicas para evaluar la biodegradación de tóxicos
ambientales.
B) De las clases prácticas: El tipo de experimentación de este curso pretende que los alumnos adquieran conocimientos prácticos y destrezas en: Cultivo de hongos
filamentosos. Enzimología de la ligninolisis: Actividad, producción, purificación. Biodegradación de tóxicos por cultivos de hongos ligninolíticos. Caracterización
molecular de la pérdida de toxicidad. Aplicación de LC-MS en la evaluación de la biodegradación de moléculas recalcitrantes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. En la parte teórica: Introducción a la lignina y su degradación. Introducción a los microorganismos ligninolíticos. Aplicaciones de los hongos ligninolíticos y sus
enzimas en la degradación de moléculas recalcitrantes. Introducción a la cromatografía líquida. Definición de HPLC y utilidad. Introducción a la espectrometría de
masas. Utilidad. de un cuádruplo simple como detector. Introducción a LC-MS. Formas de ionización y funcionamiento. 2. En la parte práctica: Desarrollo de un proceso
de degradación de moléculas recalcitrantes por hongos ligninolíticos. Descripción del papel del sistema ligninolitico en el proceso de degradación. Preparación de
muestras para su inyección y análisis en LC-MS. Interpretación de resultados obtenidos por LC-MS. Cuantificación de los productos de partida no metabolizados.
Identificación por espectrometría de masas de los productos de metabolización.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Reconocer un problema microbiológico que ofrezca interés para la investigación, describirlo apropiadamente en su entorno
(antecedentes, estado de la cuestión, hipótesis planteadas por otros autores, etc.) y plantear con claridad los objetivos de la
investigación correspondiente.

CE2 - Diseñar el proceso de investigación apropiado para resolver el problema planteado, seleccionando las metodologías y
técnicas más eficaces y los experimentos oportunos de acuerdo con los objetivos de la investigación propuesta.

CE3 - Poner a punto las técnicas necesarias para la resolución del problema planteado, contrastando su corrección y validación.

CE4 - Realizar la investigación diseñada, trabajando dentro de un equipo y/o en colaboración con otros investigadores.

CE5 - Elaborar los datos de laboratorio y presentar los resultados de forma lógica y funcional.

CE6 - Establecer de forma crítica la relevancia y significación de los resultados obtenidos respecto de los objetivos propuestos y
elaborar las conclusiones pertinentes, en el marco del conocimiento científico actual sobre el tópico en cuestión.

CE7 - Elaborar un ¿reporte¿ científico/técnico o trabajo de investigación que comunique a la comunidad científica la aportación
de la investigación realizada, manejando las tecnologías de la información útiles para la adquisición y difusión de resultados en
investigación.

CE8 - Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación sobre microbiología para asesorar a personas y a
organizaciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría 25 40

Clases prácticas 42.5 40
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Exposición y discusión de artículos
científicos, casos clínicos o trabajos
bibliográficos

7.5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Experimentación

Colección, estudio y análisis bibliográfico

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia 50.0 50.0

Evaluación de los resultados obtenidos
en el laboratorio a través de la actividad
diaria y de la elaboración de una memoria
pormenorizada de los fundamentos,
métodos, resultados y significación de
éstos

25.0 25.0

Realización de un trabajo complementario
con exposición pública del mismo

25.0 25.0

NIVEL 2: CONTROL MICROBIOLÓGICO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento avanzado de las técnicas actuales de análisis microbiológico en industria alimentaria: técnicas tradicionales representadas por cultivos diferenciales,
microscopía, pruebas bioquímicas y pruebas físico-químicas, entre otras muchas; y técnicas más modernas representadas principalmente por la reacción en cadena de la
polimerasa, sondas de ácidos nucleicos, inmunoensayos y combinaciones de pruebas, que aumentan la sensibilidad y la rapidez de los análisis.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Programa Teórico: Tema 1. Calidad microbiológica de alimentos. Fuentes de contaminación microbiológica de los alimentos. Manipulación de alimentos. Influencia
de las operaciones tecnológicas sobre la seguridad de los alimentos. Deterioro de los alimentos. Agentes responsables de la alteración microbiológica de los alimentos.
Alteración de los principales tipos de alimentos.- Tema 2. Control de la calidad microbiológica de los alimentos. Métodos de muestreo para análisis microbiológicos:
principios y aplicaciones específicas. Indicadores de la calidad microbiológica de los alimentos. Indicadores de la seguridad microbiológica de los alimentos. Detección
de microorganismos en los alimentos. Técnicas de detección de microorganismos banales y pátogenos en materias primas y alimentos. Métodos tradicionales de recuento
y detección. Métodos instrumentales. Técnicas moleculares.- Tema 3. Sistemas de autocontrol en la industria alimentaria. Principios del sistema de análisis de riesgos
y control de puntos críticos (APPCC). Implantación del sistema APPCC. Verificación y control. Ventajas y limitaciones. Programa práctico: Práctica 1. Análisis
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microbiológico de alimentos. Recuento de microorganismos aerobios mesófilos, Enterobacterias/coliformes, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, mohos y levaduras.
Detección de Salmonella spp, Shigella spp, Listeria monocytogenes. Análisis, valoración e interpretación de los resultados del análisis microbiológico de alimentos.-
Práctica 2. Diseño e implantación de un sistema de autocontrol basado en el análisis de peligros y puntos de control críticos. Aplicación a un caso real.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Reconocer un problema microbiológico que ofrezca interés para la investigación, describirlo apropiadamente en su entorno
(antecedentes, estado de la cuestión, hipótesis planteadas por otros autores, etc.) y plantear con claridad los objetivos de la
investigación correspondiente.

CE2 - Diseñar el proceso de investigación apropiado para resolver el problema planteado, seleccionando las metodologías y
técnicas más eficaces y los experimentos oportunos de acuerdo con los objetivos de la investigación propuesta.

CE3 - Poner a punto las técnicas necesarias para la resolución del problema planteado, contrastando su corrección y validación.

CE4 - Realizar la investigación diseñada, trabajando dentro de un equipo y/o en colaboración con otros investigadores.

CE5 - Elaborar los datos de laboratorio y presentar los resultados de forma lógica y funcional.

CE6 - Establecer de forma crítica la relevancia y significación de los resultados obtenidos respecto de los objetivos propuestos y
elaborar las conclusiones pertinentes, en el marco del conocimiento científico actual sobre el tópico en cuestión.

CE7 - Elaborar un ¿reporte¿ científico/técnico o trabajo de investigación que comunique a la comunidad científica la aportación
de la investigación realizada, manejando las tecnologías de la información útiles para la adquisición y difusión de resultados en
investigación.

CE8 - Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación sobre microbiología para asesorar a personas y a
organizaciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría 25 40

Clases prácticas 25 40

Seminarios 12.5 40

Exposición y discusión de artículos
científicos, casos clínicos o trabajos
bibliográficos

12.5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Experimentación

Colección, estudio y análisis bibliográfico

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia 50.0 50.0
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Evaluación mediante examen de los
conocimientos y habilidades adquiridas

15.0 15.0

Realización de un trabajo complementario
con exposición pública del mismo

35.0 35.0

NIVEL 2: DIAGNOSTICO INDIRECTO DE LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y SUS APLICACIONES CON ESPECIAL
DEDICACIÓN A HEPATITIS Y SIDA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los alumnos tras conocer las bases inmunológicas del diagnóstico indirecto de las enfermedades infecciosas, adquirirán las habilidades para aplicar las principales
técnicas inmunológicas aplicadas al diagnóstico inmunológico. Una vez conocida la patogenia, clínica y diagnóstico de los virus hepáticos y VIH, deberán ser capaces de
interpretar correctamente los resultados de las técnicas inmunológicas y realizar un diagnostico inmunológico

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.Antígenos: Se exponen sus principales características de inmunogenicidad o poder inmunógeno es decir su capacidad de provocar respuesta inmunitaria y de
antigenicidad o especificidad antigénica es decir la cualidad para unirse y reaccionar con el anticuerpo de forma específica. Se profundiza en los conceptos de
determinante antigénico, inmunopotencia, inmunodominancia y valencia. Se estudian las características que definen a los antígenos. Se estudian los superantigenos y su
importancia en la patogenia de las infecciones.- 2. Anticuerpos: Se expone la estructura de los anticuerpos o inmunoglobulinas tanto de sus cadenas ligeras como pesadas
en los diferentes tipos de las mismas. Sus diferencias estructurales, proporción en suero y presencia en otras células. Se estudian los conceptos de avidez y afinidad
así como el mecanismo de reconocimiento y unión al antígeno que ha dado lugar a su formación. Se estudian los isotipos, idiotipos y alotipos asi como las principales
funciones biológicas de reconocimiento y unión al antígeno así como sus propiedades efectoras o biológicas como atravesar la placenta, receptores en macrófagos,
activar el complemento, intervenir en fenómenos de hipersensibilidad, etc.- 3. Respuesta inmunitaria: Se estudian las bases celulares de la respuesta inmunitaria, así
como las células que intervienen en la misma, fundamentalmente linfocitos T y B y macrófagos. Los mecanismos de procesamiento y presentación del antígeno y de la
respuesta que se produce.- 4. Reacción antígeno-anticuerpo: Se establecen las bases del diagnóstico indirecto de las enfermedades infecciosas basado en la demostración
de anticuerpos específicos frente a un determinado antígeno. Se exponen los conceptos de sensibilidad, especificidad y valor predictivo positivo y negativo. Se explica
la respuesta inmunitaria primaria y secundaria y la dinámica de aparición de los anticuerpos en el suero y su significado, así como la interpretación de la presencia de las
Inmunoglobulinas IgG e IgM , de su concentración y formas de cuantificación y del concepto de seroconversión. Se exponen los distintos tipos de reacciones, directa
cualitativa y cuantitativa, pasiva, artificial o test de Coombs y la Inhibición de Hemaglutinación.- 5. Reacciones con Marcadores: La unión Antígeno-Anticuerpo no
conlleva siempre la aparición de un fenómeno visible, y cuando éste no se produce hay que recurrir a las reacciones con marcadores que permiten visualizar el complejo
antígeno anticuerpo adicionando una antinmunoglobulina marcada con un fluorocromo, un enzima o un isótopo radiactivo, que son los llamados marcadores. Reacción
de Inmunofluorescencia directa, indirecta y sándwich. Reacción de enzimoinmunoensayo o ELISA el marcador es un enzima que actúa sobre un sustrato dando lugar
a su descomposición en varios productos siendo uno de ellos coloreado, el soporte es una placa un tubo o una esfera y para la lectura se necesita un fotocolorimetro.
Existen varios tipos directa, indirecta, sándwich, competitiva y de captura de cadena mu. Reacción de radioinmunoensayo o RIA el marcador es un isótopo el soporte es
una placa un tubo o una esfera y para la lectura se necesita un contador de centelleo. Existen varios tipos directa, indirecta, sándwich, competitiva y de captura de cadena
mu.- 6. Reacciones de transferencia, Nuevas Técnicas de diagnóstico inmunológico: Se agrupan aquí aquéllas técnicas que precisan la extracción de algún componente
de bacterias o virus, su transferencia a un soporte sólido y su posterior visualización. Se explica fundamentalmente el Western-Blott. Se explica asimismo la variante
de inmunoblott recombinante para detectar anticuerpos frente a proteínas vírica o bacterianas obtenidas por ingeniería genética o química que permite obtener péptidos
sintéticos y proteínas recombinantes para transferirlos posteriormente a un soporte sólido como el papel de nitrocelulosa.- 7. Hepatitis virales: Introducción, clasificación.
diagnostico, clínica, epidemiología y tratamiento. Hepatitis de transmisión feco-oral VHA y VHE. Estructura, patogenia, y diagnóstico VHA: El diagnostico se realiza
con pruebas de lesión hepática y pruebas específicas de diagnostico directo: determinación de partículas, cultivo de heces, y búsqueda de antígenos en heces, son técnicas
de bajo rendimiento y poca sensibilidad. El diagnostico indirecto consiste en detectar anticuerpos, mediante técnicas de ELISA. VHE: Su diagnostico puede ser directo:
mediante microscopia electrónica, PCR, o inmunofluorescencia e indirecto: mediante la demostración de IgG e IgM.- 8. Hepatitis de transmisión parenteral: VHB,
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VHC y VHD. Estructura, patogenia, diagnostico. Virus de la hepatitis C. Estructura, Variabilidad genética, patogenia y diagnóstico. Su diagnostico puede ser mediante
pruebas detección de transaminasas o mediante una biopsia. Las pruebas especificas son: Detección de Antígeno (no se usa), detección de Anticuerpos, generalmente
mediante técnicas de ELISA, y detección del ácido nucleico en suero, células mononucleares de sangre periférica, o en células hepáticas.- 9. Virus de la hepatitis B y
Virus de la hepatitis Delta: Estructura, variabilidad genética, patogenia y diagnostico. El diagnostico se realiza principalmente, basándose en los marcadores del VHB
(hepatitis aguda, hepatitis crónica, portador crónico y patrones atípicos). VHD. Es un virus defectivo que requiere la presencia del VHB para ejercer su acción patógena
que se puede producir por coinfección y sobre infección. El mecanismo patogénico es similar al del VHB pero le evolución depende del VHD. El diagnóstico se realiza
por Marcadores de VHB y detección de ARN-VHD y anticuerpos tipo IgG e IgM.- 10. Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). Morfología, estructura, ciclo
biológico, patogenia e historia natural. Se distinguen dos tipos de virus VIH-1 y VIH-2. Existe una gran variabilidad genética que da lugar a diferentes grupos, subtipos
y cuasiespecies Las manifestaciones clínicas se pueden agrupar en síndrome retroviral agudo, fase crónica asintomático y SIDA.- 11. Diagnóstico microbiológico de
la infección VIH. El diagnostico se realiza por determinación de anticuerpos, antígeno p24, ADN proviral, carga vírica, y cultivo viral. Dichos parámetros presentan
diferente dinámica en función del estadio clínico es decir en la primoinfección, infección crónica o fase de SIDA.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Reconocer un problema microbiológico que ofrezca interés para la investigación, describirlo apropiadamente en su entorno
(antecedentes, estado de la cuestión, hipótesis planteadas por otros autores, etc.) y plantear con claridad los objetivos de la
investigación correspondiente.

CE2 - Diseñar el proceso de investigación apropiado para resolver el problema planteado, seleccionando las metodologías y
técnicas más eficaces y los experimentos oportunos de acuerdo con los objetivos de la investigación propuesta.

CE3 - Poner a punto las técnicas necesarias para la resolución del problema planteado, contrastando su corrección y validación.

CE4 - Realizar la investigación diseñada, trabajando dentro de un equipo y/o en colaboración con otros investigadores.

CE5 - Elaborar los datos de laboratorio y presentar los resultados de forma lógica y funcional.

CE6 - Establecer de forma crítica la relevancia y significación de los resultados obtenidos respecto de los objetivos propuestos y
elaborar las conclusiones pertinentes, en el marco del conocimiento científico actual sobre el tópico en cuestión.

CE7 - Elaborar un ¿reporte¿ científico/técnico o trabajo de investigación que comunique a la comunidad científica la aportación
de la investigación realizada, manejando las tecnologías de la información útiles para la adquisición y difusión de resultados en
investigación.

CE8 - Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación sobre microbiología para asesorar a personas y a
organizaciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría 45 40

Clases prácticas 20 40

Exposición y discusión de artículos
científicos, casos clínicos o trabajos
bibliográficos

10 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Experimentación

Colección, estudio y análisis bibliográfico

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia 50.0 50.0

Actitud y participación de los estudiantes
en clase

5.0 5.0

Evaluación mediante examen de los
conocimientos y habilidades adquiridas

20.0 20.0

Realización de un trabajo complementario
con exposición pública del mismo

25.0 25.0

NIVEL 2: METAGENÓMICA Y GENÓMICA DE RIZOBACTERIAS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprensión, tanto desde un punto de vista teórico como práctico, de las técnicas moleculares (metagenómica, genómica funcional y estructural, proteómica,
metabolómica) para el estudio de los genomas de rizobacterias y de las comunidades bacterianas asociadas a plantas de interés agroforestal. Capacidad para aplicar el
conjunto de esta información genética del suelo como una fuente de recursos biotecnológicos para la selección de nuevos compuestos, enzimas o rutas metabólicas de
interés. Capacidad para analizar el papel de los elementos genéticos móviles como responsables de la transferencia genética horizontal y de la evolución en bacterias.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El desarrollo de la agricultura actual pasa por compatibilizar parámetros clásicos de producción y rentabilidad, con otros nuevos de sostenibilidad y respeto al medio
ambiente. Para conseguir estos objetivos se puede trabajar tanto sobre el cultivo (la planta) como sobre los microorganismos que interaccionan con el mismo y que
contribuyen a la fertilidad del suelo. Estos objetivos son los que trata de desarrollar el curso propuesto. La primera parte de éste se dedicará al estudio de las nuevas
metodologías moleculares disponibles para evaluar la diversidad de los microorganismos presentes en la rizosfera de plantas con interés agroforestal y analizar su función
en el ecosistema. Para ello se dedicarán una serie de clases teóricas para centrar a los alumnos del curso en el concepto de Agricultura y Silvicultura como interacción de
las plantas con los microorganismos rizosféricos; la descripción de las actividades de estos últimos, centrándonos en los beneficiosos (PGPR, producción de hormonas,
vitaminas, fijación de nitrógeno, biocontrol,...); y por tanto la necesidad de caracterizar la microflora presente en la rizosfera del cultivo de interés. Además de las
posibles rutas metabólicas, actividades enzimáticas, o procesos con aplicación biotecnológica. Desde un punto de vista práctico, esta caracterización se puede realizar
por métodos moleculares como el análisis de huella genética (fingerprint), la amplificación y determinación de su adscripción filogenética mediante el uso del gen 16S
rRNA o más recientes como el análisis de metagenomas de suelos o la secuenciación masiva mediante distintas técnicas del ADN ambiental, lo que nos abre las puertas a
la aplicación de las tecnologías “ómicas”. En la segunda parte del curso se abordarán diversos aspectos de la genómica estructural y funcional las bacterias que establecen
simbiosis fijadoras de nitrógeno con las plantas leguminosas, con particular referencia a Sinorhizobium meliloti como modelo experimental. Se pondrá especial énfasis
en la descripción de la diversidad de funciones biológicas de los RNAs no codificantes (ribozimas del grupo II y sRNAs) y de su potencial biotecnológico. Se incluirá su
papel en los reordenamientos genómicos y como agentes de evolución bacteriana, o reguladores de la expresión génica (sRNAs).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

cs
v:

 1
04

19
05

76
19

25
48

48
82

95
89

5



Identificador : 4312245

25 / 68

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Reconocer un problema microbiológico que ofrezca interés para la investigación, describirlo apropiadamente en su entorno
(antecedentes, estado de la cuestión, hipótesis planteadas por otros autores, etc.) y plantear con claridad los objetivos de la
investigación correspondiente.

CE2 - Diseñar el proceso de investigación apropiado para resolver el problema planteado, seleccionando las metodologías y
técnicas más eficaces y los experimentos oportunos de acuerdo con los objetivos de la investigación propuesta.

CE3 - Poner a punto las técnicas necesarias para la resolución del problema planteado, contrastando su corrección y validación.

CE4 - Realizar la investigación diseñada, trabajando dentro de un equipo y/o en colaboración con otros investigadores.

CE5 - Elaborar los datos de laboratorio y presentar los resultados de forma lógica y funcional.

CE6 - Establecer de forma crítica la relevancia y significación de los resultados obtenidos respecto de los objetivos propuestos y
elaborar las conclusiones pertinentes, en el marco del conocimiento científico actual sobre el tópico en cuestión.

CE7 - Elaborar un ¿reporte¿ científico/técnico o trabajo de investigación que comunique a la comunidad científica la aportación
de la investigación realizada, manejando las tecnologías de la información útiles para la adquisición y difusión de resultados en
investigación.

CE8 - Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación sobre microbiología para asesorar a personas y a
organizaciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría 25 40

Clases prácticas 42.5 40

Exposición y discusión de artículos
científicos, casos clínicos o trabajos
bibliográficos

7.5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Experimentación

Colección, estudio y análisis bibliográfico

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia 50.0 50.0

Actitud y participación de los estudiantes
en clase

10.0 10.0

Realización de un trabajo complementario
con exposición pública del mismo

40.0 40.0

NIVEL 2: FISIOPATOLOGÍA Y DIAGNOSTICO MICROBIOLÓGICO DE LOS GRANDES SÍNDROMES INFECCIOSOS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 4
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno estará en posesión de conocimientos que le permitirán explicar las bases fisiopatológicas de los grandes síndromes infecciosos, indispensables para realizar
un diagnóstico adecuado de los mismos y será capaz de establecer las relaciones entre fisiopatología infecciosa y las posibilidades y limitaciones de las metodologías
diagnósticas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio de los avances en: Infecciones del sistema nervioso central. Sepsis. Infecciones asociadas a catéteres y otros dispositivos intravasculares. Infecciones cardiacas.
Infecciones de ojos y boca. Infecciones de la vías respiratorias altas y bajas. Infecciones quirúrgicas, osteoarticulares, de piel y tejidos blandos. Fiebre de origen
desconocido. Infecciones intrabdominales. Infección hospitalaria. Infecciones del tracto urinario y próstata. Infecciones de transmisión sexual. Infecciones obstétricas.
Infecciones congénitas, connatales y perinatales. Infecciones gastrointestinales. Infecciones en el paciente trasplantado. Infecciones en otros pacientes inmunosuprimidos.
Pacientes ADVP y ancianos. Infecciones en el paciente infectado por el VIH. Infecciones en el viajero e importadas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Reconocer un problema microbiológico que ofrezca interés para la investigación, describirlo apropiadamente en su entorno
(antecedentes, estado de la cuestión, hipótesis planteadas por otros autores, etc.) y plantear con claridad los objetivos de la
investigación correspondiente.

CE2 - Diseñar el proceso de investigación apropiado para resolver el problema planteado, seleccionando las metodologías y
técnicas más eficaces y los experimentos oportunos de acuerdo con los objetivos de la investigación propuesta.

CE3 - Poner a punto las técnicas necesarias para la resolución del problema planteado, contrastando su corrección y validación.
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CE4 - Realizar la investigación diseñada, trabajando dentro de un equipo y/o en colaboración con otros investigadores.

CE5 - Elaborar los datos de laboratorio y presentar los resultados de forma lógica y funcional.

CE6 - Establecer de forma crítica la relevancia y significación de los resultados obtenidos respecto de los objetivos propuestos y
elaborar las conclusiones pertinentes, en el marco del conocimiento científico actual sobre el tópico en cuestión.

CE7 - Elaborar un ¿reporte¿ científico/técnico o trabajo de investigación que comunique a la comunidad científica la aportación
de la investigación realizada, manejando las tecnologías de la información útiles para la adquisición y difusión de resultados en
investigación.

CE8 - Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación sobre microbiología para asesorar a personas y a
organizaciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría 62.5 40

Clases prácticas 25 40

Exposición y discusión de artículos
científicos, casos clínicos o trabajos
bibliográficos

12.5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Experimentación

Colección, estudio y análisis bibliográfico

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia 40.0 40.0

Realización de un trabajo complementario
con exposición pública del mismo

40.0 40.0

Evaluación mediante examen de los
conocimientos y habilidades adquiridas

20.0 20.0

NIVEL 2: INFECCIÓN E INMUNIDAD

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. El alumno adquiere conocimientos que le permiten explicar los conceptos básicos relacionados con la interacción patógeno-hospedador.- 2. El alumno será capaz de
aplicar los conceptos básicos de inmunidad innata y específica a casos concretos de defensa frente a distintos tipos de patógenos.- 3. El alumno tendrá la capacidad de
aplicar los conceptos básicos de genética y genómica bacterianas a la descripción de la evolución de las bacterias patógenas.- 4. El alumno poseerá algunas herramientas
de investigación sobre infección por bacterias e inmunidad.- 5. El alumno habrá adquirido también la capacidad de evaluar trabajos de investigación sobre infección por
bacterias e inmunidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conceptos relacionados con patogenia, virulencia y factores de virulencia. El proceso de infección. Vías de entrada. Defensas no específicas: inmunidad innata.
Adhesinas y colonización de superficies; biofilms. Factores de adaptación y evasión. Toxinas bacterianas. Defensas específicas: respuesta inmune frente a patógenos
extra- e intracelulares; infecciones persistentes. Componentes inmunitarios de la patología infecciosa: inmunopatología. Aspectos genéticos de la patogenia bacteriana:
genómica y virulencia; emergencia y evolución de bacterias patógenas; transferencia de genes e islas genómicas de patogenicidad. Regulación de la expresión de genes
de virulencia: factores ambientales, sistemas de señalización de dos componentes, operones y virulones, fenotipos de virulencia. Aspectos metodológicos: modelos de
infección experimental y sus aplicaciones; investigación de genes de virulencia; expresión de genes in vivo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Reconocer un problema microbiológico que ofrezca interés para la investigación, describirlo apropiadamente en su entorno
(antecedentes, estado de la cuestión, hipótesis planteadas por otros autores, etc.) y plantear con claridad los objetivos de la
investigación correspondiente.

CE2 - Diseñar el proceso de investigación apropiado para resolver el problema planteado, seleccionando las metodologías y
técnicas más eficaces y los experimentos oportunos de acuerdo con los objetivos de la investigación propuesta.

CE3 - Poner a punto las técnicas necesarias para la resolución del problema planteado, contrastando su corrección y validación.

CE4 - Realizar la investigación diseñada, trabajando dentro de un equipo y/o en colaboración con otros investigadores.

CE5 - Elaborar los datos de laboratorio y presentar los resultados de forma lógica y funcional.

CE6 - Establecer de forma crítica la relevancia y significación de los resultados obtenidos respecto de los objetivos propuestos y
elaborar las conclusiones pertinentes, en el marco del conocimiento científico actual sobre el tópico en cuestión.

CE7 - Elaborar un ¿reporte¿ científico/técnico o trabajo de investigación que comunique a la comunidad científica la aportación
de la investigación realizada, manejando las tecnologías de la información útiles para la adquisición y difusión de resultados en
investigación.

CE8 - Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación sobre microbiología para asesorar a personas y a
organizaciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría 35 40

Clases prácticas 25 40

Exposición y discusión de artículos
científicos, casos clínicos o trabajos
bibliográficos

15 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Clases magistrales

Experimentación

Colección, estudio y análisis bibliográfico

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Actitud y participación de los estudiantes
en clase

40.0 40.0

Evaluación mediante examen de los
conocimientos y habilidades adquiridas

30.0 30.0

Realización de un trabajo complementario
con exposición pública del mismo

30.0 30.0

NIVEL 2: MECANISMOS MOLECULARES DE TRANSDUCCIÓN DE SEÑALES A TRAVÉS DE LA MEMBRANA EN BACTERIAS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Este curso pretende que los alumnos conozcan y comprendan las principales estrategias que las bacterias han ido desarrollando a lo largo de la evolución para realizar
un escrutinio de las condiciones ambientales del medio que las rodea y adaptarse a los cambios de una manera rápida con el objeto de asegurar su supervivencia. Para
ello, en primer lugar se incide en el hecho de que los procariotas, al ser unicelulares y tener un tamaño tremendamente pequeño, se encuentran sometidos a una mayor
presión medioambiental que el resto de los seres vivos de mayor tamaño, y sobre todo que los pluricelulares. A continuación se describen las características comunes
de las rutas de transducción de señales más comunes, como los sistemas de dos componentes, las quinasas y fosfatasas de tipo eucariota, los diferentes mecanismos
sensores de quórum, las rutas que emplean nucleótidos cíclicos de diversa naturaleza, o los factores sigma de tipo ECF. Una vez conocidas las generalidades de las
distintas estrategias, se ilustra cada una de ellas con uno o varios ejemplos adaptativos en los que participan estos mecanismos. Por último, se hace especial incidencia
en el hecho de que muchos procariotas emplean estos mecanismos de transducción de señales para comunicarse entre sí, lo que les permite coordinar sus movimientos
y comportamientos para realizar algo en común. Esto es especialmente relevante en aquellos organismos que presentan comportamiento multicelular, como las
mixobacterias, los estreptomicetos o las cianobacterias formadoras de tricomas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. La transducción de señales. Hitos más significativos en la Historia del tema. Necesidad de las bacterias de detectar cambios ambientales y adaptarse a ellos, y
de comunicarse entre sí.- 2. Los sistemas reguladores de dos componentes. Características generales de las histidina quinasas y de los reguladores de respuesta.
Funcionamiento del sistema.- 3. Ejemplos de sistemas reguladores de dos componentes: Funcionamiento de las quimiotaxias en bacterias entéricas. Osmorregulación.
Asimilación de nitrógeno y fosfato.- 4. Proteínas quinasas de tipo eucariótico. Características generales y procesos en los que funcionan.- 5. Comunicación intercelular.
Comunicación intercelular durante el ciclo de desarrollo de Myxococcus xanthus.- 6. Mecanismo sensor de quorum en bacterias Gram-negativas mediado por lactonas
de homoserina. Bioluminiscencia en Vibrio y otros procesos.- 7. Mecanismo sensor de quórum en bacterias Gram positivas: competencia en Bacillus.- 8. Comunicación
intercelular para la conjugación en Enterococcus faecalis.- 9. Comunicación intercelular entre la preespora y la célula madre en Bacillus subtilis.- 10. Comunicación
intercelular durante el ciclo de desarrollo en estreptomicetos.- 11. Comunicación intercelular en cianobacterias para la formación de heteroquistes.- 12. Los factores
sigma de tipo ECF.- 13. El diguanilato cíclico y otros nucleótidos cíclicos como segundos mensajeros.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Reconocer un problema microbiológico que ofrezca interés para la investigación, describirlo apropiadamente en su entorno
(antecedentes, estado de la cuestión, hipótesis planteadas por otros autores, etc.) y plantear con claridad los objetivos de la
investigación correspondiente.

CE2 - Diseñar el proceso de investigación apropiado para resolver el problema planteado, seleccionando las metodologías y
técnicas más eficaces y los experimentos oportunos de acuerdo con los objetivos de la investigación propuesta.

CE7 - Elaborar un ¿reporte¿ científico/técnico o trabajo de investigación que comunique a la comunidad científica la aportación
de la investigación realizada, manejando las tecnologías de la información útiles para la adquisición y difusión de resultados en
investigación.

CE8 - Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación sobre microbiología para asesorar a personas y a
organizaciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría 60 40

Exposición y discusión de artículos
científicos, casos clínicos o trabajos
bibliográficos

10 40

Tutoría presencial 5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Colección, estudio y análisis bibliográfico

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia 70.0 70.0

Actitud y participación de los estudiantes
en clase

5.0 5.0

Realización de un trabajo complementario
con exposición pública del mismo

25.0 25.0

NIVEL 2: MICORRIZAS Y MICROORGANISMOS RIZOSFÉRICOS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Los alumnos conocerán los conceptos básicos y últimos avances en ecología, bioquímica, biotecnología, genética y biología molecular de las micorrizas arbusculares
(simbiosis microbio-planta) y de los microorganismos rizosféricos, así sus aplicaciones en agricultura y protección del medio ambiente.- 2. Conocerán asimismo el
impacto de las micorrizas y microorganismos rizosféricos, en la evolución, desarrollo y productividad de las plantas.- 3. Estarán capacitados para explicar el significado
de las micorrizas y microorganismos rizosféricos en agroecología, con referencia a sistemas agrícolas y ecosistemas naturales.- Finalmente, conocerán los efectos
beneficiosos y medioambientales de las micorrizas y su transferencia al desarrollo sostenible.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Diversidad y actividad de la microbiota del suelo.- 2. Micorrizas: Conceptos y Tipos. Micorrizas arbusculares (MA) y su significado en ecosistemas naturales
y agrosistemas.- 3. Estructura y función de las MA.- 4. Señalización pre-simbiótica en las MA.- 5. Regulación hormonal del proceso de formación de las MA.- 6.
Susceptibilidad de las plantas a la micorrización.- 7. Biotrofismo obligado de los hongos MA.- 8. Aspectos moleculares de la nutrición en MA.- 9. Relaciones hídricas en
plantas MA.- 10. MA y resistencia de las plantas a estreses osmóticos.- 11. Control biológico de patógenos por microorganismos rizosféricos y MA.- 12. Bioremediación
por microorganismos rizosféricos.- 13. Mecanismos de resistencia al estrés oxidativo de los hongos MA.- 14. Interacciones ecológicas entre poblaciones de hongos MA
en la rizosfera. 15. Interacción de las MA con microorganismos rizosféricos.- 16. Biotecnología y aplicaciones prácticas de las MA y microorganismos rizosféricos en
agricultura.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Reconocer un problema microbiológico que ofrezca interés para la investigación, describirlo apropiadamente en su entorno
(antecedentes, estado de la cuestión, hipótesis planteadas por otros autores, etc.) y plantear con claridad los objetivos de la
investigación correspondiente.

CE2 - Diseñar el proceso de investigación apropiado para resolver el problema planteado, seleccionando las metodologías y
técnicas más eficaces y los experimentos oportunos de acuerdo con los objetivos de la investigación propuesta.
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CE3 - Poner a punto las técnicas necesarias para la resolución del problema planteado, contrastando su corrección y validación.

CE4 - Realizar la investigación diseñada, trabajando dentro de un equipo y/o en colaboración con otros investigadores.

CE5 - Elaborar los datos de laboratorio y presentar los resultados de forma lógica y funcional.

CE6 - Establecer de forma crítica la relevancia y significación de los resultados obtenidos respecto de los objetivos propuestos y
elaborar las conclusiones pertinentes, en el marco del conocimiento científico actual sobre el tópico en cuestión.

CE7 - Elaborar un ¿reporte¿ científico/técnico o trabajo de investigación que comunique a la comunidad científica la aportación
de la investigación realizada, manejando las tecnologías de la información útiles para la adquisición y difusión de resultados en
investigación.

CE8 - Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación sobre microbiología para asesorar a personas y a
organizaciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría 20 40

Clases prácticas 50 40

Seminarios 5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Experimentación

Colección, estudio y análisis bibliográfico

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia 80.0 80.0

Realización de un trabajo complementario
con exposición pública del mismo

15.0 15.0

Actitud y participación de los estudiantes
en clase

5.0 5.0

NIVEL 2: MICOSIS HUMANAS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. El alumno tendrá conocimiento de los principales hongos patógenos del ser humano.- 2. Podrá describir las interacciones entre hongos patógenos y hospedador
humano.- 3. Estará capacitado para progresar en la aplicación de los conocimientos al diagnóstico de laboratorio de las micosis humanas.- 4. Finalmente, conocerá las
bases de la quimioterapia antimicótica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Micología clínica. Micopatología.- 2. características de los hongos: morfología, estructura, fisiología y reproducción.- 3. Metodología y técnicas utilizadas en la
identificación del agente etiológico en micosis humanas. Taxonomía de hongos de interés clínico.- 4. Micosis superficiales: piedras, pitiriasis, tiña negra palmar.-
5. Micosis cutáneas: dermatomicosis.- 6. Micosis subcutáneas: micetomas, esporotricosis, cromomicosis, lobomicosis.- 7. Micosis sistémicas: blastomicosis,
histoplasmosis, coccidioidomicosis.- 8. Micosis por patógenos oportunistas: candidiasis, criptococosis, torulopsis, rhodotorulopsis, geotricosis, zigomicosis, aspergilosis.-
9. Otras micosis: oculomicosis, otomicosis.- 10. Antimicóticos: mecanismos de acción.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Reconocer un problema microbiológico que ofrezca interés para la investigación, describirlo apropiadamente en su entorno
(antecedentes, estado de la cuestión, hipótesis planteadas por otros autores, etc.) y plantear con claridad los objetivos de la
investigación correspondiente.

CE2 - Diseñar el proceso de investigación apropiado para resolver el problema planteado, seleccionando las metodologías y
técnicas más eficaces y los experimentos oportunos de acuerdo con los objetivos de la investigación propuesta.

CE3 - Poner a punto las técnicas necesarias para la resolución del problema planteado, contrastando su corrección y validación.

CE4 - Realizar la investigación diseñada, trabajando dentro de un equipo y/o en colaboración con otros investigadores.

CE5 - Elaborar los datos de laboratorio y presentar los resultados de forma lógica y funcional.

CE6 - Establecer de forma crítica la relevancia y significación de los resultados obtenidos respecto de los objetivos propuestos y
elaborar las conclusiones pertinentes, en el marco del conocimiento científico actual sobre el tópico en cuestión.

CE7 - Elaborar un ¿reporte¿ científico/técnico o trabajo de investigación que comunique a la comunidad científica la aportación
de la investigación realizada, manejando las tecnologías de la información útiles para la adquisición y difusión de resultados en
investigación.

CE8 - Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación sobre microbiología para asesorar a personas y a
organizaciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría 75 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Colección, estudio y análisis bibliográfico

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia 70.0 70.0
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Actitud y participación de los estudiantes
en clase

5.0 5.0

Realización de un trabajo complementario
con exposición pública del mismo

25.0 25.0

NIVEL 2: MICROBIOLOGÍA DE LAS INFECCIONES BUCODENTALES

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. El alumno habrá adquirido la capacidad de relacionar la microbiología oral y la odontología preventiva.- 2. Conocerá los procedimientos para realizar la identificación
bioquímica de estreptococos orales.- 3. Conocerá los procedimientos para determinar la sensibilidad/resistencia de bacterias orales frente a antimicrobianos de uso en
odontología.- 4. Será capaz de realizar pruebas de susceptibilidad de caries.- 5. Conocerá las características ecológicas de la cavidad oral y de la microbiota implicada
en la caries, enfermedad periodontal y periimplantaria, de las infecciones endodónticas y de la mucosa oral y sus complicaciones.- 6. Habrá asimilado la importancia
de las técnicas de biología molecular en la identificación bacteriana y en la genotipificación.- 7. Conocerá la importancia de la saliva en el diagnóstico microbiológico
de enfermedades infecciosas orales y sistémicas.- 8. Conocerá las características diferenciales en cuanto al comportamiento frente a antimicrobianos de las bacterias en
suspensión y en forma de biopelículas.- 9. Podrá progresar en la evaluación y análisis crítico de los resultados de las pruebas realizadas en el laboratorio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Ecología oral. Ecosistemas orales. Estudio, naturaleza y composición de la microbiota oral. Determinantes ecológicos orales.
2. Biopelículas orales. Microbiología. Características en función de la localización. Hipótesis
3. Caries. Factores microbianos. Tests de actividad de caries
4. Microbiología periodontal y periimplantaria.
5. Infecciones endodónticas y sus complicaciones.
6. Infecciones de la mucosa oral
7. Estudio de la actividad antimicrobiana de antibióticos, antisépticos y materiales dentales sobre bacterias orales.
8. Conceptos básicos de biología molecular. Aplicación de técnicas de biología molecular a la identificación y tipificación de bacterias orales.
9. Importancia de la saliva en el diagnóstico microbiológico de enfermedades infecciosas orales y sistémicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Reconocer un problema microbiológico que ofrezca interés para la investigación, describirlo apropiadamente en su entorno
(antecedentes, estado de la cuestión, hipótesis planteadas por otros autores, etc.) y plantear con claridad los objetivos de la
investigación correspondiente.

CE2 - Diseñar el proceso de investigación apropiado para resolver el problema planteado, seleccionando las metodologías y
técnicas más eficaces y los experimentos oportunos de acuerdo con los objetivos de la investigación propuesta.

CE3 - Poner a punto las técnicas necesarias para la resolución del problema planteado, contrastando su corrección y validación.

CE4 - Realizar la investigación diseñada, trabajando dentro de un equipo y/o en colaboración con otros investigadores.

CE5 - Elaborar los datos de laboratorio y presentar los resultados de forma lógica y funcional.

CE6 - Establecer de forma crítica la relevancia y significación de los resultados obtenidos respecto de los objetivos propuestos y
elaborar las conclusiones pertinentes, en el marco del conocimiento científico actual sobre el tópico en cuestión.

CE7 - Elaborar un ¿reporte¿ científico/técnico o trabajo de investigación que comunique a la comunidad científica la aportación
de la investigación realizada, manejando las tecnologías de la información útiles para la adquisición y difusión de resultados en
investigación.

CE8 - Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación sobre microbiología para asesorar a personas y a
organizaciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría 25 40

Clases prácticas 25 40

Tutoría presencial 12.5 40

Exposición y discusión de artículos
científicos, casos clínicos o trabajos
bibliográficos

12.5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Experimentación

Colección, estudio y análisis bibliográfico

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Actitud y participación de los estudiantes
en clase

30.0 30.0

Asistencia 30.0 30.0

Realización de un trabajo complementario
con exposición pública del mismo

30.0 30.0

Evaluación mediante examen de los
conocimientos y habilidades adquiridas

10.0 10.0

NIVEL 2: MICROORGANISMOS EXTREMÓFILOS: BIODIVERSIDAD Y APLICACIONES BIOTECNOLÓGICAS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno tendrá un conocimiento amplio de la diversidad de microorganismos extremófilos. Conocerá los métodos de estudio de la biodiversidad microbiana. Podrá
explicar las características estructurales, fisiológicas y metabólicas que permiten a estos microorganismos vivir en los medios ambientes extremos. Conocerá su
situación taxonómica en los tres Dominios. Tendrá información suficiente sobre la significación de los sistemas quorum sensing y quorum quenching en la vida en
condiciones extremas. Conocerá la amplia gama de aplicaciones biotecnológicas que poseen estos microorganismos. Conocerá las aplicaciones biotecnológicas de los
exopolisacáridos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Distribución y papel de los microorganismos en la naturaleza. Medios ambientes extremos. La biodiversidad microbiana en hábitats extremos. Métodos de estudio de
la biodiversidad microbiana. Microorganismos extremófilos. Distribución de los microorganismos halófilos en hábitats hipersalinos. Microorganismos halófilos del
Dominio Arquea. Microorganismos halófilos del Dominio Bacteria. Microorganismos halófilos del Dominio Eucarya. El sistema quórum sensing y quorum quenching.
Aplicaciones biotecnológicas de los microorganismos extremófilos. Aplicaciones biotecnológicas de los microorganismos halófilos. Exopolisacáridos de bacterias
halófilas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Reconocer un problema microbiológico que ofrezca interés para la investigación, describirlo apropiadamente en su entorno
(antecedentes, estado de la cuestión, hipótesis planteadas por otros autores, etc.) y plantear con claridad los objetivos de la
investigación correspondiente.

CE2 - Diseñar el proceso de investigación apropiado para resolver el problema planteado, seleccionando las metodologías y
técnicas más eficaces y los experimentos oportunos de acuerdo con los objetivos de la investigación propuesta.

CE3 - Poner a punto las técnicas necesarias para la resolución del problema planteado, contrastando su corrección y validación.

CE4 - Realizar la investigación diseñada, trabajando dentro de un equipo y/o en colaboración con otros investigadores.

CE5 - Elaborar los datos de laboratorio y presentar los resultados de forma lógica y funcional.
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CE6 - Establecer de forma crítica la relevancia y significación de los resultados obtenidos respecto de los objetivos propuestos y
elaborar las conclusiones pertinentes, en el marco del conocimiento científico actual sobre el tópico en cuestión.

CE7 - Elaborar un ¿reporte¿ científico/técnico o trabajo de investigación que comunique a la comunidad científica la aportación
de la investigación realizada, manejando las tecnologías de la información útiles para la adquisición y difusión de resultados en
investigación.

CE8 - Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación sobre microbiología para asesorar a personas y a
organizaciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría 50 40

Clases prácticas 50 40

Exposición y discusión de artículos
científicos, casos clínicos o trabajos
bibliográficos

25 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Experimentación

Colección, estudio y análisis bibliográfico

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de un trabajo complementario
con exposición pública del mismo

15.0 15.0

Evaluación mediante examen de los
conocimientos y habilidades adquiridas

65.0 65.0

Asistencia 20.0 20.0

NIVEL 2: MICROORGANISMOS PROBIÓTICOS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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1. El alumno podrá explicar con suficiente extensión el concepto de probiótico.- 2. Estará capacitado para analizar y criticar los efectos biológicos atribuídos a los
probióticos.- 3. Podrá aplicar los conocimientos obtenidos a la investigación sobre probióticos, analizar y criticar trabajos de investigación al respecto.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Aspectos conceptuales referentes a alimentos funcionales, nutracéuticos, prebióticos, probióticos, simbióticos. Propiedades de los microorganismos probióticos y su
situación taxonómica. Probióticos y microbiota intestinal. Efectos atribuídos a los probióticos y sus mecanismos: interfase metabólica, interferencia con enteropatógenos,
estimulación de la inmunidad mucosal, inmunomodulación, actividad antiinflamatoria y antialérgica, actividad antitumoral. Metodología de trabajo con microorganismos
probióticos y alimentos que los contienen. Análisis crítico de publicaciones sobre probióticos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Reconocer un problema microbiológico que ofrezca interés para la investigación, describirlo apropiadamente en su entorno
(antecedentes, estado de la cuestión, hipótesis planteadas por otros autores, etc.) y plantear con claridad los objetivos de la
investigación correspondiente.

CE2 - Diseñar el proceso de investigación apropiado para resolver el problema planteado, seleccionando las metodologías y
técnicas más eficaces y los experimentos oportunos de acuerdo con los objetivos de la investigación propuesta.

CE3 - Poner a punto las técnicas necesarias para la resolución del problema planteado, contrastando su corrección y validación.

CE4 - Realizar la investigación diseñada, trabajando dentro de un equipo y/o en colaboración con otros investigadores.

CE5 - Elaborar los datos de laboratorio y presentar los resultados de forma lógica y funcional.

CE6 - Establecer de forma crítica la relevancia y significación de los resultados obtenidos respecto de los objetivos propuestos y
elaborar las conclusiones pertinentes, en el marco del conocimiento científico actual sobre el tópico en cuestión.

CE7 - Elaborar un ¿reporte¿ científico/técnico o trabajo de investigación que comunique a la comunidad científica la aportación
de la investigación realizada, manejando las tecnologías de la información útiles para la adquisición y difusión de resultados en
investigación.

CE8 - Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación sobre microbiología para asesorar a personas y a
organizaciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría 62.5 40

Exposición y discusión de artículos
científicos, casos clínicos o trabajos
bibliográficos

12.5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Colección, estudio y análisis bibliográfico

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia 40.0 40.0
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Actitud y participación de los estudiantes
en clase

10.0 10.0

Realización de un trabajo complementario
con exposición pública del mismo

20.0 20.0

Evaluación mediante examen de los
conocimientos y habilidades adquiridas

30.0 30.0

NIVEL 2: INTERACCIONES DE METALES PESADOS CON MICROORGANISMOS PARA FINES DE BIOREMEDIACIÓN

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Las clases teóricas y prácticas de este curso permitirán a los alumnos adquirir conocimientos sobre la diversidad bacteriana en ambientes contaminados con los metales
pesados. Además, los alumnos van a conocer los diferentes mecanismos de interacción de estos contaminantes tóxicos con las células microbianas y van a aprender a
seleccionar los microorganismos altamente resistentes a los mismos. De esta manera van a ser capaces de aplicar los métodos microbiológicos en la bioremediación de
ambientes contaminados con metales.
Además estarán capacitados para analizar e interpretar trabajos científicos sobre diversidad microbiana y en especial aquellos relacionados con el uso de
microorganismos para resolver problemas medioambientales relacionados con la contaminación por metales pesados.
CE9: Adquirir una visión general de las interacciones de bacterias como metales pesados.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Metales pesados y medio ambiente
Diversidad microbiana en ambientes contaminados con metales pesados y las técnicas moleculares empleadas para su estudio
Mecanismos moleculares de interacción metal pesado-microorganismo
Estrategias de biorremediación microbiana de ambientes contaminados con metales pesados

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Reconocer un problema microbiológico que ofrezca interés para la investigación, describirlo apropiadamente en su entorno
(antecedentes, estado de la cuestión, hipótesis planteadas por otros autores, etc.) y plantear con claridad los objetivos de la
investigación correspondiente.

CE2 - Diseñar el proceso de investigación apropiado para resolver el problema planteado, seleccionando las metodologías y
técnicas más eficaces y los experimentos oportunos de acuerdo con los objetivos de la investigación propuesta.

CE3 - Poner a punto las técnicas necesarias para la resolución del problema planteado, contrastando su corrección y validación.

CE4 - Realizar la investigación diseñada, trabajando dentro de un equipo y/o en colaboración con otros investigadores.

CE5 - Elaborar los datos de laboratorio y presentar los resultados de forma lógica y funcional.

CE6 - Establecer de forma crítica la relevancia y significación de los resultados obtenidos respecto de los objetivos propuestos y
elaborar las conclusiones pertinentes, en el marco del conocimiento científico actual sobre el tópico en cuestión.

CE7 - Elaborar un ¿reporte¿ científico/técnico o trabajo de investigación que comunique a la comunidad científica la aportación
de la investigación realizada, manejando las tecnologías de la información útiles para la adquisición y difusión de resultados en
investigación.

CE8 - Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación sobre microbiología para asesorar a personas y a
organizaciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría 25 40

Clases prácticas 30 40

Seminarios 15 40

Tutoría presencial 5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Experimentación

Colección, estudio y análisis bibliográfico

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia 10.0 10.0

Realización de un trabajo complementario
con exposición pública del mismo

20.0 20.0

Evaluación de los resultados obtenidos
en el laboratorio a través de la actividad
diaria y de la elaboración de una memoria
pormenorizada de los fundamentos,
métodos, resultados y significación de
éstos

70.0 70.0

NIVEL 2: MICROORGANISMOS RIZOSFÉRICOS EN FERTILIZACIÓN, REMEDIACIÓN Y PROTECCIÓN DE PLANTAS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

cs
v:

 1
04

19
05

76
19

25
48

48
82

95
89

5



Identificador : 4312245

41 / 68

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los alumnos van a conocer y comprender tanto desde un punto de vista teórico como práctico tanto los conceptos básicos como los últimos avances de los mecanismos por los que los
microorganismos rizosféricos actúan como fertilizantes microbianos yagentes de biocontrol y bioprotección de las plantas frente al ataque de microorganismos patógenos. Asimismo van a profundizar
en el concepto, técnicas y formas de bioremediación por microorganismos rizosféricos como tecnología de futuro. De esta manera van a ser capaces de aplicar a la agricultura conocimientos sobre
productividad de cultivos como cereales, leguminosas y hortalizas, incluyendo tanto el uso de la diversidad microbiana del suelo, biofertilizantes, biorremediación y aspectos enmarcados en el
concepto de sostenibilidad. Además estarán capacitados para analizar e interpretar trabajos de biofertilización, biorremediación y biocontrol y valorar adecuadamente los resultados.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Evaluaremos en tres unidades temáticas las diversas áreas científico-técnicas que abarca el curso: A. AREA TEMÁTICA DE BIOFERTILIZACION, 1- Actividad de los microorganismos en el suelo y la
rizosfera, 2- Fertilizantes microbianos, 3- Fertilizantes bacterianos de vida libre, 4 - Fertilizantes bacterianos simbióticos, 5- Fertilizantes fúngicos simbióticos: Ectomicorrizas, 6- Fertilizantes fúngicos
simbióticos: Endomicorrizas, 7- Microorganismos auxiliares de la simbiosis arbuscular. B. AREA TEMÁTICA DE BIOPROTECCIÓN EN LA RIZOSFERA, 1.- Introducción. Conceptos Generales, 2.-
Introducción a la rizosfera, 3.- Interacciones microbianas en la rizosfera, 4.- Biocontrol. Consideraciones ecológicas, 5.- Estrategias generales de control biológico, 6.- Consideraciones en la aplicación
de microorganismos para control de enfermedades de las plantas, 7.- Uso de Trichoderma en control biológico, 8.- Pseudomonas en control biológico, 9.- Protección frente a enfermedad en plantas
micorrizadas. C. AREA TEMÁTICA DE BIOREMEDIACION, 1.- Introducción a la biotecnología actual, 2.- Concepto de residuo, 3.- Clasificación de residuo, 4.- Mecanismos de recuperación de
residuos, 5.- Concepto de biorremediación, 6.- Técnicas de biorremediación, 7.- Procesos biotecnológicos aplicables a zonas contaminadas con hidrocarburos y derivados, 8.- Biorremediación de
herbicidas, 9.- Biorremediación de metales pesados, 10.-Gestión de residuos del olivar.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Reconocer un problema microbiológico que ofrezca interés para la investigación, describirlo apropiadamente en su entorno
(antecedentes, estado de la cuestión, hipótesis planteadas por otros autores, etc.) y plantear con claridad los objetivos de la
investigación correspondiente.

CE2 - Diseñar el proceso de investigación apropiado para resolver el problema planteado, seleccionando las metodologías y
técnicas más eficaces y los experimentos oportunos de acuerdo con los objetivos de la investigación propuesta.

CE3 - Poner a punto las técnicas necesarias para la resolución del problema planteado, contrastando su corrección y validación.

CE4 - Realizar la investigación diseñada, trabajando dentro de un equipo y/o en colaboración con otros investigadores.

CE5 - Elaborar los datos de laboratorio y presentar los resultados de forma lógica y funcional.
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CE6 - Establecer de forma crítica la relevancia y significación de los resultados obtenidos respecto de los objetivos propuestos y
elaborar las conclusiones pertinentes, en el marco del conocimiento científico actual sobre el tópico en cuestión.

CE7 - Elaborar un ¿reporte¿ científico/técnico o trabajo de investigación que comunique a la comunidad científica la aportación
de la investigación realizada, manejando las tecnologías de la información útiles para la adquisición y difusión de resultados en
investigación.

CE8 - Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación sobre microbiología para asesorar a personas y a
organizaciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría 25 40

Clases prácticas 32.5 40

Exposición y discusión de artículos
científicos, casos clínicos o trabajos
bibliográficos

12.5 40

Tutoría presencial 5 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Experimentación

Colección, estudio y análisis bibliográfico

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de un trabajo complementario
con exposición pública del mismo

25.0 25.0

Asistencia 75.0 75.0

NIVEL 2: TÉCNICAS DE BIOTRATAMIENTO EN LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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1. Los alumnos conocerán la relación microbiana entre el concepto de biodegradación y biorremediación.- 2. Serán capaces de diseñar protocolos de biorremediación de
ecosistemas acuáticos y terrestres contaminados.- 3. Poseerán conocimientos sobre la metodología usada en los ensayos de biorremediación.- 4. Conocerán los métodos
de detección de contaminantes ambientales al objeto de determinar la eficiencia de la biorremediación

5.5.1.3 CONTENIDOS

El contenido del curso se ha distribuido en una serie de bloques en los que se abordarán lo aspectos microbiológicos básicos de los procesos de biotratamiento, aplicación
a los distintos tipos de residuos: residuos ganaderos, residuos o efluentes industriales, residuos sólidos orgánicos, aspectos competenciales y de normativa necesarios para
encuadrar los procesos biológicos en el sistema de gestión integral.
Bloque 1: Procesos Naturales de Biodegradación: Tratamientos in situ y ex sit. Concepto y clasificación de residuos. Procesos Aerobios y Anaerobios de Biodegradación.
Requerimientos y Factores que afectan al proceso. Técnicas de Biología molecular aplicables en estudios de biotratamiento.
Bloque 2: Biotratamiento de Residuos. Biotratamiento de Residuos Ganaderos: Los Purines. Biotratamiento de Residuos sólidos procedentes de explotaciones agrícolas.
Residuos sólidos industriales: Biodegradación de hidrocarburos
Bloque 3: Técnicas analíticas de control de la eficacia de los biotratamientos.
Bloque 4: Gestión de Residuos. La ley de Residuos. Aspectos Competenciales de la gestión de Residuos. La gestión de residuos dentro de los sistemas de Gestión
Ambiental

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Reconocer un problema microbiológico que ofrezca interés para la investigación, describirlo apropiadamente en su entorno
(antecedentes, estado de la cuestión, hipótesis planteadas por otros autores, etc.) y plantear con claridad los objetivos de la
investigación correspondiente.

CE2 - Diseñar el proceso de investigación apropiado para resolver el problema planteado, seleccionando las metodologías y
técnicas más eficaces y los experimentos oportunos de acuerdo con los objetivos de la investigación propuesta.

CE6 - Establecer de forma crítica la relevancia y significación de los resultados obtenidos respecto de los objetivos propuestos y
elaborar las conclusiones pertinentes, en el marco del conocimiento científico actual sobre el tópico en cuestión.

CE7 - Elaborar un ¿reporte¿ científico/técnico o trabajo de investigación que comunique a la comunidad científica la aportación
de la investigación realizada, manejando las tecnologías de la información útiles para la adquisición y difusión de resultados en
investigación.

CE8 - Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación sobre microbiología para asesorar a personas y a
organizaciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría 50 40

Exposición y discusión de artículos
científicos, casos clínicos o trabajos
bibliográficos

25 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Colección, estudio y análisis bibliográfico

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia 50.0 50.0
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Realización de un trabajo complementario
con exposición pública del mismo

40.0 40.0

Evaluación mediante examen de los
conocimientos y habilidades adquiridas

10.0 10.0

NIVEL 2: TERAPIA ANTIRRETROVIRAL: MANEJO DE LABORATORIO DE LAS RESISTENCIAS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los alumnos deben adquirir conocimientos sobre las resistencias a antirretrovirales y empleo de las técnicas para su detección en el laboratorio clínico asistencial. Serán
capaces de describir las principales líneas en investigación sobre este tema. Habrán adquirido habilidades para el trabajo en el laboratorio clínico sobre detección de
resistencias a antirretrovirales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Generalidades Infección VIH-SIDA. Ciclo de vida del VIH. Variabilidad genética. Tratamiento antirretroviral. Fármacos comercializados. Fármacos en investigación.
Resistencia a los antirretrovirales. Dinámica de aparición de resistencias. Conceptos básicos. Capacidad replicativa. Cuasiespecies, Variantes Minoritarias. Transmisión
de mutaciones. Polimorfismos. Barrera genética. Ensayos para la detección de resistencias. Métodos Genotípicos. Métodos Fenotípicos. Otros métodos. Métodos de
interpretación. Reglas básicas de interpretación NRTIs, NNRTIs, IPs. Herramientas para la interpretación. Resistencias en el paciente naïve. Resistencias en el paciente
pretratado: situaciones especiales. Viremia de bajo grado. Genotipo histórico. Resistencias a los fármacos de nuevas familias. Herramientas en investigación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Reconocer un problema microbiológico que ofrezca interés para la investigación, describirlo apropiadamente en su entorno
(antecedentes, estado de la cuestión, hipótesis planteadas por otros autores, etc.) y plantear con claridad los objetivos de la
investigación correspondiente.

CE2 - Diseñar el proceso de investigación apropiado para resolver el problema planteado, seleccionando las metodologías y
técnicas más eficaces y los experimentos oportunos de acuerdo con los objetivos de la investigación propuesta.

CE3 - Poner a punto las técnicas necesarias para la resolución del problema planteado, contrastando su corrección y validación.

CE4 - Realizar la investigación diseñada, trabajando dentro de un equipo y/o en colaboración con otros investigadores.

CE5 - Elaborar los datos de laboratorio y presentar los resultados de forma lógica y funcional.

CE6 - Establecer de forma crítica la relevancia y significación de los resultados obtenidos respecto de los objetivos propuestos y
elaborar las conclusiones pertinentes, en el marco del conocimiento científico actual sobre el tópico en cuestión.

CE7 - Elaborar un ¿reporte¿ científico/técnico o trabajo de investigación que comunique a la comunidad científica la aportación
de la investigación realizada, manejando las tecnologías de la información útiles para la adquisición y difusión de resultados en
investigación.

CE8 - Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación sobre microbiología para asesorar a personas y a
organizaciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases de teoría 25 40

Clases prácticas 25 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Experimentación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia 60.0 60.0

Evaluación mediante examen de los
conocimientos y habilidades adquiridas

40.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Master

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Master

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE MÁSTER

ECTS NIVEL 2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

24

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: LINEA DE INVESTIGACIÓN AGENTES INFECCIOSOS RELACIONADOS CON PROCESOS CLÍNICOS DE CAUSA
DESCONOCIDAS.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

TRABAJO FIN DE MÁSTER 24 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

24

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: LINEA DE INVESTIGACIÓN MICROORGANISMOS EXTREMÓFILOS: BIODIVERSIDAD Y APLICACIONES
BIOTECNOLÓGICAS

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

TRABAJO FIN DE MÁSTER 24 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

24

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: LINEA DE INVESTIGACIÓN BIODIVERSIDAD MICROBIANA EN EL CICLO DEL NITROGENO

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

cs
v:

 1
04

19
05

76
19

25
48

48
82

95
89

5



Identificador : 4312245

47 / 68

TRABAJO FIN DE MÁSTER 24 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

24

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: LINEA DE INVESTIGACIÓN BIODIVERSIDAD Y BIODEGRADACIÓN

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

TRABAJO FIN DE MÁSTER 24 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

24

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: LINEA DE INVESTIGACIÓN COMUNICACIÓN INTERCELULAR Y TRANSDUCCIÓN DE SEÑALES

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

TRABAJO FIN DE MÁSTER 24 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

24

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: LINEA DE INVESTIGACIÓN DEGRADACIÓN DE MOLÉCULAS RECALCITRANTES POR HONGOS LIGNINOLÍTICOS

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

TRABAJO FIN DE MÁSTER 24 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

24

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: LINEA DE INVESTIGACIÓN DISEÑO, SÍNTESIS Y EVALUACIÓN DE MOLÉCULAS ORGÁNICAS CON POTENCIAL
BIOTECNOLÓGICO.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

TRABAJO FIN DE MÁSTER 24 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

24

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: LINEA DE INVESTIGACIÓN DIVERSIDAD BACTERIANA EN LA RIZOSFERA

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

TRABAJO FIN DE MÁSTER 24 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

24

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: LINEA DE INVESTIGACIÓN ESTUDIOS BIOLÓGICOS, GENÉTICOS Y TECNOLÓGICOS SOBRE LA BACTERIOCINA
AS-48.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

TRABAJO FIN DE MÁSTER 24 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

24

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: LINEA DE INVESTIGACIÓN ESTUDIO DE LA BIODIVERSIDAD DE BACTERIAS LACTICAS EN QUESOS

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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TRABAJO FIN DE MÁSTER 24 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

24

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: LINEA DE INVESTIGACIÓN ESTUDIO MOLECULAR DE LA DISEMINACIÓN CLONAL DE LAS RESISTENCIAS A
LOS ANTIBIÓTICOS.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

TRABAJO FIN DE MÁSTER 24 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

24

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: LINEA DE INVESTIGACIÓN INMUNOLOGÍA MICROBIANA

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

TRABAJO FIN DE MÁSTER 24 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

24

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: LINEA DE INVESTIGACIÓN MICOLOGÍA CLÍNICA.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

TRABAJO FIN DE MÁSTER 24 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

24

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: LINEA DE INVESTIGACIÓN MICROBIOLOGÍA AMBIENTAL

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

TRABAJO FIN DE MÁSTER 24 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

24

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: LINEA DE INVESTIGACIÓN MICROBIOLOGÍA DEL SUELO

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

TRABAJO FIN DE MÁSTER 24 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

24

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: LINEA DE INVESTIGACIÓN MICROORGANISMOS HALÓFILOS

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

TRABAJO FIN DE MÁSTER 24 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

24

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: LINEA DE INVESTIGACIÓN PLACAS DENTALES COMO ELEMENTOS ETIOLÓGICOS DE LAS INFECCIONES
BUCODENTALES Y DE SUS REPERCUSIONES SISTÉMICAS.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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TRABAJO FIN DE MÁSTER 24 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

24

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: LINEA DE INVESTIGACIÓN PRECIPITACIÓN DE MINERALES POR BACTERIAS.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

TRABAJO FIN DE MÁSTER 24 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

24

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: LINEA DE INVESTIGACIÓN PROBIÓTICOS.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

TRABAJO FIN DE MÁSTER 24 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

24

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

cs
v:

 1
04

19
05

76
19

25
48

48
82

95
89

5



Identificador : 4312245

54 / 68

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: RNOMA BACTERIANO: RIBOZIMAS Y SRNAS.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

TRABAJO FIN DE MÁSTER 24 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

24

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: LINEA DE INVESTIGACIÓN TÉCNICAS INMUNOLÓGICAS Y MOLECULARES APLICADAS AL DIAGNOSTICO Y
MONITORIZACIÓN DE LA TERAPIA EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

TRABAJO FIN DE MÁSTER 24 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

24

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: LINEA DE INVESTIGACIÓN CONSOLIDACIÓN DE PIEDRA ORNAMENTAL POR CARBONATOGENESIS
BACTERIANA

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

TRABAJO FIN DE MÁSTER 24 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

24

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: LINEA DE INVESTIGACIÓN BIORREMEDIACIÓN MICROBIANA DE AMBIENTES CONTAMINADOS CON METALES
PESADOS Y RADIONUCLÉIDOS

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

TRABAJO FIN DE MÁSTER 24 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

24

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: LINEA DE INVESTIGACIÓN MICROORGANISMOS DEL SUELO EN PROCESO DE BIOFERTILIZACIÓN Y
BIORREMEDIACIÓN

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

TRABAJO FIN DE MÁSTER 24 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

24

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno debe adquirir la experiencia de haber desarrollado íntegramente un trabajo de investigación microbiológica en el contexto de una línea de investigación
productiva, dentro de un Grupo de Investigación activo. Deberá poner a contribución los conocimientos que adquiere en el desarrollo del Máster. Aunque esta actividad
participa de todas las competencias del Máster, es aquí donde se desarrollarán plenamente las competencias específicas, de una forma integrada, que debe producir
finalmente una experiencia de aprendizaje que comprenda la obtención, interpretación y comunicación de datos experimentales en el contexto de la investigación
microbiológica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Se enumeran las 24 líneas de investigación ofertadas por los Profesores del Máster.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Reconocer un problema microbiológico que ofrezca interés para la investigación, describirlo apropiadamente en su entorno
(antecedentes, estado de la cuestión, hipótesis planteadas por otros autores, etc.) y plantear con claridad los objetivos de la
investigación correspondiente.

CE2 - Diseñar el proceso de investigación apropiado para resolver el problema planteado, seleccionando las metodologías y
técnicas más eficaces y los experimentos oportunos de acuerdo con los objetivos de la investigación propuesta.

CE3 - Poner a punto las técnicas necesarias para la resolución del problema planteado, contrastando su corrección y validación.

CE4 - Realizar la investigación diseñada, trabajando dentro de un equipo y/o en colaboración con otros investigadores.

CE5 - Elaborar los datos de laboratorio y presentar los resultados de forma lógica y funcional.

cs
v:

 1
04

19
05

76
19

25
48

48
82

95
89

5



Identificador : 4312245

57 / 68

CE6 - Establecer de forma crítica la relevancia y significación de los resultados obtenidos respecto de los objetivos propuestos y
elaborar las conclusiones pertinentes, en el marco del conocimiento científico actual sobre el tópico en cuestión.

CE7 - Elaborar un ¿reporte¿ científico/técnico o trabajo de investigación que comunique a la comunidad científica la aportación
de la investigación realizada, manejando las tecnologías de la información útiles para la adquisición y difusión de resultados en
investigación.

CE8 - Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación sobre microbiología para asesorar a personas y a
organizaciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Planteamiento de un ensayo sencillo y su
realización experimental. Procesamiento,
presentación y discusión de los resultados.
Elaboración de la correspondiente
memoria escrita.

600 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Ensayo científico

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe del tutor en sobre cerrado 35.0 35.0

Presentación de un documento científico
con el trabajo experimental realizado

35.0 35.0

Exposición pública y defensa del trabajo
realizado

30.0 30.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Granada Catedrático de
Universidad

32.69 100.0 44.62

Universidad de Granada Profesor Titular
de Universidad

25.0 100.0 22.37

Universidad de Granada Catedrático
de Escuela
Universitaria

1.92 100.0 2.39

Universidad de Granada Ayudante Doctor 3.89 100.0 0.53

Universidad de Granada Otro personal
docente con
contrato laboral

1.9 100.0 0.17

Universidad de Granada Profesor
Contratado
Doctor

1.92 100.0 1.02

PERSONAL ACADÉMICO

Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver anexos. Apartado 6.2

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver anexos, apartado 7.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

73,07 11,53 98,36

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver anexos, apartado 8.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La Universidad de Granada tiene previsto un procedimiento para la evaluación y mejora del rendimiento académico, común a todos los Másteres Oficiales de esta Universidad, que establece los
mecanismos a través de los cuales se recogerá y analizará información relativa a los Resultados Académicos y define el modo en que se utilizará la información recogida para el seguimiento, la
revisión y mejora del desarrollo del Plan de Estudios:

 

 http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/ev_calidad/sgc

 

A través del Trabajo Fin de Máster se realizará una evaluación global del progreso y resultados del aprendizaje de los estudiantes.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.ugr.es/~calidadtitulo/2011/iam.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2007

Ver anexos, apartado 10.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Una vez implantado el Master en el curso académico 2007 – 2008, alumnos que habían cursado el primer año del antiguo Programa de Doctorado solicitaron pasar al
Máster. En estos casos, el criterio fue convalidar el módulo de docencia entero, con lo que los alumnos debieron realizar solo los 24 ECTS del módulo de investigación
tutelada y leer la correspondiente Memoria (TIT). Además, algunos alumnos que habían realizado el Programa de Doctorado entero, obteniendo el Diploma de Estudios
Avanzados, solicitaron ingresar en el Master. En tales casos, el criterio fue convalidar el módulo de docencia entero y 5 ECTS del módulo de investigación tutelada, con
lo que estos alumnos debieron matricularse de y realizar 19 ECTS del módulo de investigación tutelada y presentar y leer la correspondiente Memoria (TIT).
Los alumnos que iniciaron, con anterioridad a la implantación del Máster, el Programa de Doctorado en el que éste tiene su origen, podrán continuarlo hasta el año
2015 en que se extinguirá definitivamente. Los alumnos que no hubieran obtenido la suficiencia investigadora deberán incorporarse, si desean continuar sus estudios,
a las nuevas enseñanzas oficiales, pudiendo solicitar el reconocimiento de los créditos que hubieran superado en el Programa de Doctorado. Una vez realizada por el
alumno la preinscripción (solicitud de admisión) al Máster, en cumplimiento del RD 56/2005, que regula los estudios de Posgrado, la Comisión Asesora de Enseñanzas
de Posgrado de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Granada y la Comisión Académica responsable del título estudiarán la afinidad de contenidos de los cursos
superados en otros Programas de Posgrado, a efectos de reconocer los créditos cursados con o sin calificación. Se aplicará el criterio de considerar equivalente un cs
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crédito de doctorado a un crédito ECTS de Máster, decidiendo de qué materias del Máster se exime al solicitante, para la obtención del título. Los alumnos que iniciaron
los estudios del Máster cuando tuvo lugar su implantación y que no completaron los créditos necesarios para la obtención del título podrán matricularse en los cursos
posteriores completando dichos créditos en los módulos establecidos en la estructura actual del Máster. La tabla de convalidaciones correpondiente a esta situación se
elabora atendiendo al siguiente criterio: el número de créditos completados en cada parte (docencia, investigación) por dicho número en la parte correspondiente del
nuevo plan de Máster.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

27266482M DOLORES FERRE CANO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

CALLE PAZ, 18 18071 Granada Granada

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

epverifica@ugr.es 679431832 958248901 VICERRECTORA DE
ENSEÑANZAS DE GRADO
Y POSGRADO

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

01375339P Francisco González Lodeiro

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

CALLE PAZ, 18 18071 Granada Granada

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicengp@ugr.es 679431832 958248901 Rector de la Universidad de
Granada

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

Otro NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

Q1818002F Universidad de Granada Escuela Internacional de
Posgrado

.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Calle Paz, 18 18071 Granada Granada

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

epverifica@ugr.es 679431832 958248901 Escuela de Posgrado
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ANEXOS : APARTADO 2
Nombre : Punto 2.1 Justificación_Modificaciones.pdf

HASH SHA1 : k733Kv1hozl9HTzyxHwueEh4Teo=

Código CSV : 104173513724094450728030

Punto 2.1 Justificación_Modificaciones.pdf
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ANEXOS : APARTADO 3
Nombre : Punto 4.1 Sistemas de información previa.pdf

HASH SHA1 : PpvMjY1MDpLsR0L40xJ08NeWjG4=

Código CSV : 104173521212928982670235

Punto 4.1 Sistemas de información previa.pdf
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ANEXOS : APARTADO 5
Nombre : Punto 5.1 Descripción del plan de estudios.pdf

HASH SHA1 : y2emWKqU9vYiQwOsVrzEzXJ9GdQ=

Código CSV : 104173531537043129397086

Punto 5.1 Descripción del plan de estudios.pdf
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ANEXOS : APARTADO 6
Nombre : Punto 6.1_Profesorado.pdf

HASH SHA1 : Qv77rMMbp5t92job2yL2PucqX+o=

Código CSV : 104173543721714461177961

Punto 6.1_Profesorado.pdf
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ANEXOS : APARTADO 6.2
Nombre : 6.2.pdf

HASH SHA1 : NKLxv12EljQomJaTnU+Hjz86gh4=

Código CSV : 104173552012845966787360

6.2.pdf
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ANEXOS : APARTADO 7
Nombre : Punto 7.1_Justificación disponibles.pdf

HASH SHA1 : ZjxL7oVUXxco+18CVcIi/1Ajvyo=

Código CSV : 104173566461849545674590

Punto 7.1_Justificación disponibles.pdf
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ANEXOS : APARTADO 8
Nombre : 8.1.pdf

HASH SHA1 : hYkYAyN7N8EG6ktJvoqOOKkZy80=

Código CSV : 104173577417135985527068

8.1.pdf
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ANEXOS : APARTADO 10
Nombre : 10.pdf

HASH SHA1 : 9roDdhEEz2IE82C8eHMKjegbQDM=

Código CSV : 104173588333211231237446
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1. Sistemas de información previa comunes a la Universidad de Granada: 
La Universidad de Granada, cuenta con una completa página web ( 


http://www.ugr.es/ ) a través de la cual un estudiante de la UGR puede encontrar toda 
la información que necesita para planificar sus estudios. 


 
Por una parte, la página web refleja la estructura de la Universidad y permite 


enlazar con los diez Vicerrectorados en los que actualmente se organiza la gestión 
universitaria: 


 
- El que tiene probablemente una relación más directa con el futuro estudiante 


es el Vicerrectorado de Estudiantes ( http://ve.ugr.es/ ), que ofrece toda la información 
relativa a matricula, alojamiento, becas, puntos de información, asociacionismo, etc. La 
página principal de este Vicerrectorado dispone de un banner específico dedicado a 
futuros estudiantes, con información preuniversitaria y otros contenidos tales como: la 
oferta educativa y el acceso (de estudiantes españoles y extranjeros, tanto 
pertenecientes a la Unión Europea como extracomunitarios), oportunidades, servicios 
e información sobre la vida universitaria en la UGR. 


- El Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado y Posgrado 
(http://vicengp.ugr.es/) proporciona información relativa al Espacio Europeo de 
Educación Superior, los títulos propios de la UGR y los estudios de posgrado: 
másteres y doctorados, así como las oportunidades de aprendizaje de idiomas a 
través del Centro de Lenguas Modernas. La Web de la Escuela Internacional de 
Posgrado ( http://escuelaposgrado.ugr.es ) constituye una herramienta fundamental de 
información y divulgación de las enseñanzas de posgrado (másteres oficiales, 
programas de doctorado y títulos propios) y de actividades de especial interés para 
sus estudiantes. Incluye asimismo la información previa a la matriculación y los 
criterios de admisión y acceso, disponiendo también de un área específica de 
internacional. 


- El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo 
(http://internacional.ugr.es/) organiza y gestiona los intercambios de estudiantes entre 
universidades de todo el mundo. 


- El Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Deporte ( http://veu.ugr.es/ ) 
posibilita la rápida y natural integración de los estudiantes en la vida cultural de la 
Universidad, de la ciudad de Granada y en todas aquellas actividades nacionales e 
internacionales sobre las que se proyecta la UGR. 


- El estudiante podrá tener información directa y actualizada acerca de la 
estructura académica de la universidad así como de sus líneas y proyectos de 
investigación a través de los Vicerrectorados de Ordenación Académica y Profesorado 
( http://academica.ugr.es/ ) y el de Política Científica e Investigación 
(http://investigacion.ugr.es/ ); asimismo de los criterios y exigencias que atañen a la 
excelencia universitaria en todas y cada una de sus facetas a través del Vicerrectorado 
para la Garantía de la Calidad ( http://calidad.ugr.es/ ). 


 
- El resto de información se completa con los Vicerrectorados de 


Infraestructuras y Campus ( http://infraestructuras.ugr.es/ ) y del Parque Tecnológico 
de Ciencias de la Salud ( http://vicpts.ugr.es/ ). 


 
Por otra parte, la web de la UGR contiene la oferta de enseñanzas 


universitarias ( http://www.ugr.es/ugr/index.php?page=estudios ), ordenadas tanto 
alfabéticamente como por Centros, que ofrece al estudiante la información sobre los 
planes de estudios vigentes. 


 
Por lo que se refiere más concretamente a la matrícula, la UGR comunica la 


apertura del período de matrícula a través de diversos medios: su propia página web y 
medios de comunicación (prensa escrita, radio y televisión). 
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En aras de una mayor difusión de la información, la Guía del futuro Estudiante 


de la UGR, publicada anualmente por el Vicerrectorado de Estudiantes, condensa toda 
la información necesaria para el nuevo ingreso. 


 
La información previa con vistas a la matriculación se encuentra disponible 


habitualmente en la página de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa y en la 
página de la Escuela Internacional de Posgrado de la Universidad de Granada: 


 
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/ 
http://escuelaposgrado.ugr.es/ 
 
Los estudiantes de nuevo ingreso, para facilitar su incorporación a la 


Universidad y a los estudios, pueden dirigirse personalmente al Coordinador del 
Máster en el que se estén matriculados, o a cualquiera de los profesores que 
participan en su impartición, entre quienes a cada uno se le asignará un Tutor que le 
oriente. 


 
El alumnado matriculado en el Máster recibirá, antes y durante la realización 


del mismo, toda la información y orientación necesarias para alcanzar los objetivos 
previstos en el desarrollo del Máster de acuerdo al sistema establecido en el punto 4.3. 
 


 


2. Sistemas de información previa propios del Máster: 
   Desde la página web de la Universidad de Granada, el recorrido (- Estudios - 
Estudios de postgrado – Master – Oferta Masteres), conduce a la página: 
https://oficinavirtual.ugr.es/apli/doctorado/entrada_master.jsp?curso=2008 , en la cual 
se consultan los másteres ofertados, cada uno de los cuales dispone de una página 
que ofrece información somera sobre el mismo; la correspondiente al Máster de 
“Investigación y Avances en Microbiología” tiene la dirección siguiente:  
https://oficinavirtual.ugr.es/apli/doctorado/cursos_master.jsp?ano=2008&dto=609&plan
=56&num=1 desde la que se accede a la dirección: 
http://masteres.ugr.es/microbiologia/ , en la que se suministra información adicional 
sobre el Máster. También en la página del Departamento de Microbiología ( 
http://microbiologia.ugr.es/ ), en el apartado de “Estudios de Posgrado” hay una 
conexión con la página del Máster. 


Puede accederse a esta información a través de los buscadores más 
comúnmente utilizados, introduciendo las palabras apropiadas (basta con “master 
microbiologia”). 
   Adicionalmente, el Máster difunde información en papel: dípticos, que se 
distribuyen en los diversos centros de la Universidad de Granada, y posters, que se 
disponen en lugares visibles en dichos centros. Entre la información proporcionada se 
incluyen las titulaciones previas requeridas, que constituyen el perfil de ingreso; los 
plazos de preinscripción y matrícula; relaciones de cursos y líneas de investigación; y 
direcciones del Coordinador del Máster y del PAS adscrito al mismo. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
2.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés 
académico, científico o profesional del mismo. 
 
El Master Universitario “Investigación y Avances en Microbiología” tiene su 
origen en los anteriores Programas de Doctorado que con las sucesivas 
denominaciones de “EcologíaMicrobiana” y “Microbiología”, desarrolló el 
Departamento de Microbiología de la Universidad deGranada durante los 
cursos 1989-1990 a 1999-2000 y 1999-2000 a 2007-2008, 
obteniendoMención de Calidad en el curso académico 2006 – 2007, que fue 
posteriormente renovada para el Master. Los mencionados Programas 
integraron en su momento los distintos cursos de doctorado que hasta 
entonces impartían Profesores de este Departamento, más la oferta de dos 
Grupos de Investigación microbiológica de la Estación Experimental del 
Zaidín, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, lo 
que amplió notablemente las opciones de formación, ofreciendo nuevas 
perspectivas y materializando la tan deseable colaboración entre 
Universidad y C.S.I.C. El Master Universitario “Investigación y Avances en 
Microbiología” es, por tanto, el Master de formación del actual Programa de 
Doctorado de Microbiología, con una amplia trayectoria tras de sí, que ha 
recogido la experiencia de muchos años de formación de Doctores y en el 
que se implica la práctica totalidad de Grupos de Investigación en 
Microbiología existentes en Granada. 
 
El cambio de título respecto de los Programas antecesores (de 
“Microbiología” a “Investigación y Avances en Microbiología”) se hizo con el 
fin de resaltar el carácter avanzado de los contenidos y la vocación 
investigadora con que se imparte. En su configuración actual, el Master 
permite desarrollar la formación de investigadores de alto nivel en una 
diversidad de orientaciones en microbiología, con una notable capacidad de 
adquisición de metodologías de trabajo, incluyendo las más avanzadas. Se 
ofertan cursos de bacteriología fundamental, incidiendo en aspectos 
novedosos como el estudio de los sistemas de dos componentes para 
transducción de señales; biodiversidad, con aplicación de técnicas 
avanzadas de biología molecular; ecología y aplicaciones biotecnológicas, 
cubriendo temas tan relevantes como la fijación de nitrógeno, micorrizas y 
otras interacciones con plantas, biorremediación y biodegradación de 
moléculas recalcitrantes, formación de cristales, microorganismos 
extremófilos y sus aplicaciones biotecnológicas, producción de bacteriocinas 
y aplicaciones, etc.; patogenia bacteriana, con los avances que a esta 
parcela de la microbiología han aportado los avances en inmunología celular 
y molecular, en genética bacteriana, en biología estructural y en el estudio 
de las interacciones patógeno/hospedador que actualmente constituye la 
denominada microbiología celular; microorganismos probióticos y 
microbiología de los alimentos; y un amplio abanico de cursos sobre 
microbiología clínica, incluyendo pruebas avanzadas del diagnóstico 
molecular de infecciones bacterianas y virales. 
 
La justificación de un Master de Microbiología en una Universidad como la 
de Granada, que ofrece un notable número de Licenciaturas y Titulaciones 
técnicas con contenidos microbiológicos (Licenciaturas de Biología, 
Farmacia, Medicina, Odontología, Bioquímica, 
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Tecnología de Alimentos,...), parece evidente. En todas las Titulaciones 
citadas, la microbiología es un componente curricular indispensable. En 
cuanto a su proyección actual en la comunidad científica, no parece 
necesario recordar la presencia activa de la microbiología en las fronteras 
del conocimiento científico. Por citar tan sólo algunos aspectos relevantes, 
la genética de microorganismos ha venido suministrando, desde los años 
70, los conceptos y herramientas necesarias para el desarrollo de la 
tecnología del DNA recombinante y, en general, de la biología molecular, 
junto con sus importantes aplicaciones biotecnológicas; las enfermedades 
infecciosas siguen constituyendo una causa capital de morbilidad y 
mortalidad, incluso en países desarrollados, siendo un aspecto a destacar la 
emergencia de nuevas patologías infecciosas y, por supuesto, de 
resistencias, tanto en bacterias como en virus, que limitan 
considerablemente el valor de nuestro amplio arsenal de agentes 
antimicrobianos; el conocimiento de las estrategias puestas en juego por 
patógenos extra- e intracelulares ha sido de fructífera aplicación en 
inmunología, contribuyendo a establecer los papeles biológicos de las 
moléculas de histocompatibilidad como guías de la respuesta frente a unos 
u otros microorganismos, y al reciente impulso del estudio de 
reconocimiento de estructuras microbianas ubicuas como base de la 
inmunidad innata; y, para finalizar este muestrario, recordemos que las 
bacterias han sido las primeras protagonistas de los avances en genómica 
que han marcado las fronteras de las ciencias de la vida en los últimos 
años. La investigación microbiológica es constantemente fuente de nuevas 
ideas y tecnologías en biología fundamental, ecología, biomedicina y 
biotecnología. La oferta del Master se extiende a todas estas parcelas y 
responde a la demanda social de titulados con formación en investigación 
microbiológica. Se podría pensar que tal diversidad perjudique a la 
coherencia del conjunto; por el contrario, la intención ha sido presentar una 
oferta diversificada y enteramente opcional, que permite al alumno, con el 
auxilio de su tutor, configurar sus estudios de postgrado en Microbiología de 
acuerdo con sus intereses de investigación. La experiencia adquirida en 
estos años ha confirmado ampliamente las ventajas de tal versatilidad y del 
protagonismo del alumno en la configuración de su plan de estudios de 
doctorado. 
 
El Departamento de Microbiología de la Universidad de Granada y el de 
Microbiología del Suelo y de Sistemas Simbióticos de la Estación 
Experimental del Zaidín totalizan 14 Grupos de Investigación, todos los 
cuales participan en el Master. Este potencial docente e investigador 
permite absorber la demanda de los alumnos interesados en el postgrado, 
tanto de la propia Universidad de Granada, como externos, ya que los 
antiguos Programas y las dos ediciones del Master cuentan anualmente con 
una significativa presencia de alumnos procedentes de otras Universidades 
y de otros países, especialmente de países hispanoamericanos y árabes. 
 
2.2 Referentes externos a la universidad proponente que avalen la 
adecuación de la propuesta a criterios nacionales o internacionales 
para títulos de similares características académicas 
 


En un primer nivel, se partió del marco establecido por el Real Decreto 
1393/2007, de 29 de Octubre, que establece la ordenación de las 
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enseñanzas universitarias oficiales, y de las orientaciones recogidas de los 
Libros Blancos del Programa de Convergencia Europea de 
ANECA (http://www.aneca.es). 
 
A nivel de estudios previos ya consolidados, con contenidos en 
Microbiología, se estudiaron inicialmente los referentes en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. En este contexto, se han analizado diversos 
Másteres, aunque la mayoría de ellos no están dedicados específica y 
exclusivamente a la Microbiología. En la Universidad de Sevilla, el Máster 
oficial de “Genética molecular y biotecnología microbiana”, originado por 
adaptación del antiguo Programa “Genética y tecnología microbianas”, 
contiene descriptores de Microbiología, con énfasis en sus aplicaciones 
biotecnológicas (http://www.us.es/doctorado/programas/oficina-de-
postgrado- 1/biologia/g-molecular). Sensiblemente menores son los 
componentes microbiológicos del Máster “Investigación biomédica” 
(http://www.us.es/doctorado/programas/oficina-depostgrado- 
1/biologia/m-investigacion-bio), ofertado por la misma Universidad, y que 
se limitan a una introducción a la Microbiología clínica. También la 
Universidad de Sevilla auspicia un Master semipresencial titulado 
“Microbiología Aplicada a la Biotecnología Industrial” 
(http://www.solomasters.com/master_master_en_microbiologia_aplicada_a
_la_biotecnologia_i ndustrial-masterl32467722.htm). La Universidad de 
Málaga oferta el Máster universitario que, con la denominación de “Biología 
celular y molecular” 
(http://www.uma.es/secretariageneral/guiamatriculacion/creditosmasteres/
nuevaversioninform 
esmatriculacion/mastermatriculafase2/biologiamolecular.pdf) engloba 5 
especialidades, una de ellas titulada “Microbiología”, pero de contenido 
mucho más sesgado de lo que indica el amplio título, ya que se centra, 
fundamentalmente, en el estudio de patologías infecciosas en plantas y en 
peces. Finalmente, en la Universidad de Córdoba se imparte un Máster con 
algunos contenidos en Microbiología, fundamentalmente de 
microorganismos eucariotas y sus aplicaciones biotecnológicas, titulado 
“Biotecnología molecular, celular y genética” 
(http://www.uco.es/idep/masteres_universitarios/masteres/documentos/b
mcg_lineas_investigacion_0809.pdf). Por tanto, el contexto andaluz 
presenta Programas de Postgrado de diversos niveles, desde los generales e 
introductorios hasta los más especializados, incluídos en o relacionados con 
el área de conocimiento Microbiología. Los contenidos de estos estudios han 
sido tenidos en cuenta al elaborar los del Master que nos ocupa. 
 
A nivel de otras Universidades españolas, cabe mencionar en concreto 
tres Másters utilizados como referentes: Máster en Microbiología de la 
Universidad Autónoma de Madrid 
(http://www.uam.es/estudios/doctorado/FICHAS%202009/microbiologia/we
b/web_microbiolog ia/ficha_microbiologia.htm), que es un Máster Oficial de 
carácter presencial, con dos itinerarios posibles, uno en Microbiología 
Ambiental y otro en Microbiología Sanitaria; Máster en 
Microbiología Avanzada (http://www.emagister.com/master-microbiologia-
avanzada-cursos- 2470167.htm#formularioinf), de la Universidad de 
Barcelona, con especial atención a los mecanismos de patogenicidad 
microbianos y al diagnóstico de las enfermedades infecciosas; 
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Master Oficial en Microbiología (http://www.educaweb.com/cursos/curso-
51238-master-oficialen- microbiologia-barcelona-presencial.html), de la 
Universitat Autonoma de Barcelona de carácter presencial, con itinerarios 
sobre Microbiología Ambiental, Microbiología Molecular, Microbiología Clínica 
y Microbiología Industrial; y Máster en Enfermedades Infecciosas y 
Microbiología Clínica de la Universidad Autónoma de Madrid (Online). 
 
En el contexto internacional, se han considerado las propuestas de 
algunas Universidades que ofertan estudios post-grado de Microbiología (en 
muchos casos combinados con Inmunología, Enfermedades Infecciosas, 
etc.) y que pueden recogerse globalmente en la dirección http://graduate-
school.phds.org/find/programs/microbiology. La Miami University (Ohio), 
imparte tanto un Máster como un Programa de Doctorado (Ph.D. Program) 
con el título “Microbiology”, pero lo más frecuente es que el título refleje 
restricciones de contenido, como es el caso del “Microbiology and 
Immnunology Master of Science” de la Wrigth State University 
(Dayton, Ohio) y de la Virginia Commonwealth University, el “Master of 
Science in Clinical Microbiology” de Griffith University (Nathan, Australia), el 
“Master of Science in Environmental Microbiology” de la University of 
Aberdeen, el “Master in Microbiology and Medical Zoology” de 
la University of Puerto Rico, el “Master Microbiologie Agro-alimentaire” de la 
l’Université Claude Barnard (Lyon) o el “Master Infectiologie” de l’Université 
René Descartes (Paris). Es frecuente que el título genérico de “Master of 
Sciences” incluya programas de Microbiología, como en la University of 
Wellington (Victoria, Nueva Zelanda), que propone estudios de 
microbiología molecular y de geomicrobiología, o en la Thomas Jefferson 
University (Philadelphia), con su “Master of Science Program in 
Microbiology” (microbiología clínica, control de infecciones y biotecnología); 
o que exprese un énfasis en contenidos microbiológicos, como “Master of 
Sciences” de Colorado State University. 
 
Nuestro estudio de referentes externos nos ha mostrado que la enseñanza 
de Microbiología ocupa buena parte de numerosos Másters, lo que es un 
claro indicador de su interés actual en diversos campos de aplicación 
(fundamentalmente microbiología de las infecciones, ecología, microbiología 
alimentaria y biotecnología), pero en cambio no son frecuentes los 
programas de postgrado dedicados exclusivamente a temas 
microbiológicos, siendo así, sin embargo, que los estudios avanzados en 
Microbiología conservan aquellas características diferenciales que 
caracterizan a una disciplina científica y, por tanto, reúnen las condiciones 
necesarias para constituir una titulación postgrado y de doctorado. 
 
2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos 
utilizados para la elaboración del plan de estudios 
 
La elaboración y modificaciones sucesivas de los Programas de Doctorado 
antecesores del Master y de este mismo, requirieron distintas reuniones del 
Profesorado implicado. En estas reuniones y discusiones se tomó como 
punto de partida el potencial docente de los distintos Grupos de 
Investigación participantes, y se establecieron los siguientes aspectos: 
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1. El Máster no presenta ningún solapamiento de objetivos o de contenidos 
con ningún otro Programa ni Máster oficial de la Universidad. 
 
2. El Máster responde a una necesidad derivada de los contenidos 
microbiológicos de Licenciaturas como las de Biología, Ciencia y Tecnología 
de los alimentos, Farmacia, Medicina y Odontología, así como de las futuras 
Graduaciones correspondientes, y del ejercicio profesional en áreas como la 
Microbiología Clínica, todos los cuales deben tener la posibilidad de 
desarrollarse en estudios de posgrado y doctorado. 
 
3. El Máster contiene elementos innovadores continuamente revisados, 
abocados a mejorar sus componentes de docencia, formación, investigación 
y desarrollo, en respuesta a lo propuesto en el Eje Estrategico 1 de la 
Universidad de Granada: “Una Universidad que innova y progresa en los 
procesos básicos”. 
 
4. El Máster contempla y desarrolla los objetivos definidos por la 
Universidad de Granada para sus estudios de Doctorado, en las Normas 
reguladoras de los estudios de tercer ciclo aprobadas por la Junta de 
Gobierno el 26 de abril de 1999, cuyo artículo segundo los establece tal 
como sigue: 
 


a) “La formación de carácter interdisciplinar orientada a la aplicación 
profesional de los correspondientes conocimientos previos de la etapa 
de pregrado”. En efecto, los contenidos del Máster atienden a la 
necesaria formación multidisciplinar, ya que incluyen conocimientos 
teóricos y prácticos en bioquímica, genética, ecología, inmunología, 
patología infecciosa, biología molecular, separación y purificación de 
macromoléculas, nutrición vegetal y fertilidad de suelos, etc. 
 
b) “La iniciación a la investigación especializada en un Área de 
Conocimiento del correspondiente campo científico, técnico o 
artístico”. Las líneas de investigación ofertadas para el periodo de 
investigación tutelada y las líneas adicionales en las que los alumnos 
pueden desarrollar sus trabajos de Tesis Doctoral, cumplen lo 
expuesto en este punto. 
 
c) “La obtención del máximo grado académico de Doctor, como único 
grado que habilita para la plena capacidad investigadora, será uno de 
los fines prioritarios que la Universidad de Granada perseguirá desde 
un adecuado desarrollo de sus Programas de Doctorado y Tesis 
Doctorales”. Esta es la finalidad del Programa de Doctorado en 
Microbiología, que proporciona una formación acorde con la 
diversificada oferta de líneas de los Grupos de Investigación en 
Microbiología de la Universidad de Granada y la Estación 
Experimental del Zaidín (C.S.I.C.), para la realización de Tesis 
Doctorales. 


 
La configuración actual del Máster, excepto algunas modificaciones 
posteriores, se aprobó en Consejo del Departamento de Microbiología, en su 
reunión de 23 de mayo del 2007. La aprobación de la Universidad de 
Granada requirió la elaboración de los preceptivos informes sobre 
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contenidos del Master y disponibilidades de recursos humanos y materiales 
para su satisfactoria realización. 
 
Estos procedimientos de consulta establecidos en la normativa de la 
Universidad de Granada fueron los siguientes: 
1. Aportación de informe del Vicerrectorado de Ordenación Académica, 
acerca de los recursos del profesorado del área o áreas de la Universidad de 
Granada implicadas en la docencia. 
 
2. Aportación de un informe del Centro en el que se desarrollará la docencia 
presencial sobre la disponibilidad de espacios, equipamientos y servicios 
necesarios para la impartición del título. 
 
3. Aportación de un informe de la Comisión de la Rama de Conocimiento 
correspondiente del Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado de la 
Escuela de Posgrado de la Universidad de Granada. 
 
4. Periodo de exposición pública del título y alegaciones. 
En segundo lugar, y una vez obtenido el visto bueno de nuestra 
Universidad, se procedió a realizar una consulta a los potenciales usuarios 
de nuestro Master. Gracias a la colaboración del Vicerrectorado de 
Estudiantes de la Universidad pudimos realizar una encuesta a miembros de 
la comunidad universitaria de todos los niveles y disciplinas sobre la 
conveniencia del establecimiento de un título de Master en Investigación y 
Avances en Microbiología en la Universidad de Granada. Las encuestas 
mostraron una alta aceptación del título y de su plan de estudios. 
 
2.4. Descripción de los procedimientos de consulta externos 
utilizados para la elaboración del plan de estudios 
 
El Máster, como ya se ha indicado, procede de un Programa de Doctorado 
que en su momento se desarrolló bajo un doble impulso convergente: por 
una parte, como respuesta a las necesidades planteadas por los titulados en 
distintas Licenciaturas que deseaban realizar su Doctorado sobre temas 
microbiológicos y adquirir formación como investigadores en microbiología; 
por otra, era el cauce natural al considerable potencial de docencia en 
investigación microbiológica avanzada acumulado por profesores de la 
Universidad de Granada y de la Estación Experimental del Zaidín. El Plan de 
Estudios actual es el resultado natural de la evolución de aquellos 
Programas, con las modificaciones nacidas de los cambios habidos en el 
profesorado, sobre todo por la incorporación de nuevos profesores al 
Máster. Sin embargo, en el periodo de establecimiento del Máster, se 
reflexionó sobre los contenidos del mismo y se discutieron distintas 
alternativas de orientación y contenidos, teniendo a la vista los referentes 
externos comentados en el apartado 2.2 de este documento, cuya 
organización y contenidos resultaron sin duda de suma utilidad para la 
elaboración del Plan de Estudios. 
 
En el curso 2004 – 2005 se inició el proceso de evaluación del 
Departamento de Microbiología, dentro del Plan Institucional de Evaluación 
de la Universidad de Granada y al amparo de la última convocatoria del II 
Plan Nacional de Evaluación de Calidad de las Universidades. El resultado 
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final de este proceso se publicó por la Universidad de Granada en 2007. La 
evaluación incluyó los estudios de tercer ciclo, en ese momento consistentes 
en el Programa de Doctorado “Microbiología”, del que procede el actual 
Master. El Informe del Comité Externo de Evaluación concluyó que “el 
nivel docente era bueno” y constató la satisfacción del alumnado, aunque 
detectó como punto débil la escasez de clases prácticas en el módulo de 
docencia. La diversidad de la oferta de cursos, todos ellos optativos, se 
consideró como un punto fuerte, “que permite al alumno una auténtica 
libertad de elección”, como literalmente se indica en el Informe Externo. Los 
objetivos específicos y los contenidos del Programa se evaluaron 
positivamente. Además de la escasez de enseñanza práctica, otros puntos 
débiles se refirieron a aspectos de coordinación interna, falta de información 
sobre los egresados y sistema más exigente de evaluación de los 
conocimientos adquiridos. Estos aspectos han sido objeto de corrección y 
mejora en los años posteriores, que corresponden a la implantación del 
Máster. Por tanto, el Informe del Comité Externo de Evaluación (presidido 
por el Prof. Dr. D. Antonio Pisabarro de Lucas, de la Universidad Pública de 
Navarra, y constituido por profesores de Microbiología con amplia 
experiencia en actividades de evaluación) ha constituido un procedimiento 
externo de consulta de extraordinario valor para contrastar el plan de 
estudios y, en general, todos los contenidos, estructura y desarrollo del 
Master. 
 
3. OBJETIVOS 
3.1 Objetivos 
La finalidad del Máster de Investigación y Avances en Microbiología es la 
adquisición por el estudiante de una formación avanzada, de carácter 
especializado y multidisciplinar, orientada a promover la iniciación en la 
investigación microbiológica. Esta finalidad puede formularse en los 
siguientes objetivos generales: 
 
1. Formar a alumnos con capacidad para el diseño experimental, con 
espíritu científico crítico, capacidad para el trabajo en equipo, dominio de la 
comunicación científica y habilidades prácticas, generales y específicas, para 
la investigación microbiológica. 
 
2. Preparar a los alumnos para acceder a los estudios de Doctorado en 
cualquier Universidad Española y del mundo. 
 
3. Capacitar a los alumnos para acceder a las perspectivas profesionales de 
investigación y desarrollo en microbiología, y para protagonizar acciones de 
innovación en este campo de aplicación profesional. 
 
Dentro de esta finalidad general, se ha confeccionado una propuesta de 
objetivos específicos, teniendo  siempre presentes los referentes externos 
ya mencionados: 
 
1. Presentar al alumno la biodiversidad microbiana en sus aspectos 
estructurales, metabólicos, genómicos, ecológicos, ambientales y sanitarios. 
 
2. Aportar conocimientos operativos sobre los avances actuales en aspectos 
específicos de la microbiología. 
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3. Partiendo del conocimiento de la tecnología básica de laboratorio en 
microbiología, entrenar al alumno en técnicas específicas utilizadas en el 
desarrollo de tópicos selectos de investigación microbiológica. 
 
4. Promover la asimilación de conceptos fundamentales y el desarrollo de 
capacidad crítica en la investigación microbiológica. 
 
5. Promover el manejo de fuentes bibliográficas apropiadas (búsqueda, 
comprensión, lectura crítica, reproducción de experimentos). 
 
6. Conseguir que el alumno adquiera la capacidad de progresar en el 
aprendizaje autónomo. 
 
Tantos los objetivos a alcanzar como las competencias adquiridas tienen en 
cuenta el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres, los principios de igualdad de 
oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y 
los valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos. 
 
3.2. Competencias 
 
Las competencias que el alumno adquirirá al cursar el Master de 
Investigación y Avances en Microbiología de la Universidad de Granada 
responden al objetivo de alcanzar una formación avanzada, de carácter 
especializado y multidisciplinar, orientada a la iniciación de tareas 
investigadoras. 
 
En la elaboración de los objetivos y las competencias se han tenido en 
cuenta los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres, los principios de igualdad de oportunidades y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad y los valores 
propios de una cultura de la paz y de valores democráticos. 
 
El desarrollo del plan formativo dota al titulado de una capacitación 
adecuada para el desempeño de su actividad profesional, que se conduce de 
acuerdo con: 
 
a) el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y 
mujeres (según la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres), 
 
b) el respeto y promoción de los Derechos Humanos y los principios de 
accesibilidad universal y diseño para todos (según la disposición final 
décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas 
con discapacidad), 
 
c) los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos 
(según la Ley 27/2005, de 30 de noviembre, de fomento de la educación y 
la cultura de paz), 
 
d) el compromiso con los principios éticos y deontológicos. 
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Estos principios por tanto, impregnan y dirigen toda la formación del 
estudiante, siendo objetivo prioritario y fundamental del presente plan de 
estudios. 
 
El plan de estudios del Master en Biotecnología garantiza al alumno, la 
adquisición de una serie de competencias generales (CG), básicas (CB) 
tal y como exige el Marco Español de Cualificaciones para la Educación 
Superior (MECES): 
 
CB6: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u 
oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a 
menudo en un contexto de investigación. 
 CG1 CB7: Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de 
contextos más amplios (o multidisciplinares) y relacionados con la 
Microbiología; 
CG2 CB8: Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de 
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas 
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 
CG3 CB9: Comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones 
últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de 
un modo claro y sin ambigüedades; 
CG4 CB10: Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan 
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 
autodirigido o autónomo. 
 
A parte de estas competencias generales básicas, la formación impartida en 
el Master de Investigación y Avances en Microbiología, asegura que el 
alumno, independientemente del itinerario por él elegido dentro de la 
optatividad de la oferta, adquiera las siguientes competencias específicas 
(CE): 
 


CE1: Reconocer un problema microbiológico que ofrezca interés para la 
investigación, describirlo apropiadamente en su entorno (antecedentes, 
estado de la cuestión, hipótesis planteadas por otros autores, etc.) y 
plantear con claridad los objetivos de la investigación correspondiente. 
 
CE2: Diseñar el proceso de investigación apropiado para resolver el 
problema planteado, seleccionando las metodologías y técnicas más 
eficaces y los experimentos oportunos de acuerdo con los objetivos de la 
investigación propuesta. 
 
CE3: Poner a punto las técnicas necesarias para la resolución del problema 
planteado, contrastando su corrección y validación. 
 
CE4: Realizar la investigación diseñada, trabajando dentro de un equipo y/o 
en colaboración con otros investigadores. 
 
CE5: Elaborar los datos de laboratorio y presentar los resultados de forma 
lógica y funcional. 
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CE6: Establecer de forma crítica la relevancia y significación de los 
resultados obtenidos respecto de los objetivos propuestos y elaborar las 
conclusiones pertinentes, en el marco del conocimiento científico actual 
sobre el tópico en cuestión. 
CE7: Elaborar un “reporte” científico/técnico o trabajo de investigación que 
comunique a la comunidad científica la aportación de la investigación 
realizada, manejando las tecnologías de la información útiles para la 
adquisición y difusión de resultados en investigación. 
 
CE8: Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de 
investigación sobre Microbiología para asesorar a personas y a 
organizaciones. 
 
CE9: Adquirir una visión general de las interacciones de bacterias con 
metales pesados 
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MODIFICACIÓN ABREVIADA (JUNIO 2013) 
 


RESPUESTA AL INFORME SOBRE LA PROPUESTA DE  MODIFICACIÓN 
DE TITULO OFICIAL ID 4312245 


PARA EL MU EN INVESTIGACIÓN Y AVANCES EN MICROBIOLOGÍA 
 


El informe distingue entre los siguientes aspectos: 
 
I. MODIFICACIONES REALIZADAS QUE NO HAN SIDO SOLICITADAS: 
 


• Descripción del título:  
o En la solicitud actual se incluye (se contempla en el actual impreso electrónico) 


un apartado (no completado en la memoria previamente verificada) relativo a 
los Centros en los que se imparte el título. Se incluyen 4 Centros (con idénticos 
datos en los 4). Se debe aclarar cómo ha de interpretarse: (a) una única oferta 
(con participación de docentes de diversas Facultades), ó (b) cuatro ofertas 
(idénticas) que conllevan, p.e., la oferta de 36 x 4 plazas. En su caso, se debe 
identificar el centro responsable de las enseñanzas e indicar en el apartado de 
recursos materiales y servicios los centros en los que se imparte el título. 


 
RESPUESTA: 


Se han eliminado los Centros reflejados en la memoria, sustituyéndose por el Centro 
responsable: Escuela Internacional de Posgrado. El Centro dónde se imparte el Máster pasa a 
ser la Escuela Internacional de Posgrado de la Universidad de Granada, según acuerdo 
adoptado en Consejo de Gobierno celebrado el 30 de enero de 2012 por el que la Escuela de 
Posgrado pasó a denominarse Escuela Internacional de Posgrado. (Punto 1.3.1 Centros en los 
que se imparte) Los lugares en los que se imparte el título son reflejados en el apartado de 
recursos materiales y servicios. (Punto 7.1 Justificación disponibles) 
 


 


o Las normas de permanencia de la memoria actual son diferentes de las 
incluidas en la memoria que recibió un informe favorable en mayo de 2010, sin 
que se señale tal circunstancia en la relación de modificaciones. Debe 
identificarse la modificación sobre las normas de permanencia. 


 
RESPUESTA: 


Se ha actualizado el apartado relativo a las normas de permanencia de acuerdo a las 
normas aprobadas en Consejo de Gobierno de 29 de noviembre de 2010. (Punto 1.3.2.1. Datos 
asociados al centro) 
 
 


• Planificación de la Enseñanza: 
o Se ha incorporado en las materias información relativa a la presencialidad y a 


la ponderación de los diferentes elementos considerados en la evaluación (con 
modificación en alguna materia de los previamente incluidos). Los cambios se 
consideran adecuados (y los que afectan a los sistemas de evaluación sirven 
para atender una de las recomendaciones del informe de evaluación previo), 
sin embargo, deben explicitarse en la relación de modificaciones solicitadas. 


 
RESPUESTA: 


La información relativa a la presencialidad y a la ponderación se refleja en la relación 
de modificaciones solicitadas. 
 
 


o A la hora de introducir en la aplicación informática la información relativa a las 
diferentes materias, se debe realizar una sistematización de actividades 
formativas y sistemas de evaluación, que aparecen como un listado 
desorganizado de las que en cada materia se señalan (aunque, 
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aparentemente, responden a la misma actividad o al mismo sistema 
denominado de otro modo). Ejemplos, en actividades formativas: 1) Clases 
teóricas/discusión de artículos, 3) Clases teóricas con participación activa de 
los alumnos, 13) Horas de lecciones magistrales, 20) Teoría; 8) Actividades no 
presenciales, 21) Actividades no presenciales. Ejemplos en sistemas de 
evaluación: 1) Asistencia obligatoria, 10) Asistencia al curso en teoría y 
prácticas, 19) Asistencia y participación; 28) Evaluación de los conocimientos y 
habilidades adquiridas.  


      En consecuencia, deben sistematizarse adecuadamente las actividades 
formativas y los sistemas de evaluación, que, cuando menos, son susceptibles 
de agruparse en unas pocas actividades y unos pocos sistemas para, a 
continuación, reflejar los mismos en las diferentes materias del título. 


 
RESPUESTA: 


Se sistematizan las actividades formativas (Punto 5.2 Actividades formativas) y 
posteriormente se refleja en las diferentes materias del título (Punto 5.5.1.6 Actividades 
formativas) 


Se sistematizan los sistemas de evaluación (Punto 5.4 Sistemas de evaluación) y 
posteriormente se refleja en las diferentes materias del título (Punto 5.5.1.8 Sistemas de 
evaluación) 
 


 
o Se debe justificar o corregir la planificación temporal de las materias, en el plan 


de estudios verificado la distribución temporal se presentaba en cuatrimestres, 
mientras que en el plan de estudios actual presentado es semestral, 
exceptuando una materia. 


 
RESPUESTA: 


La unidad temporal de las materias pasa a ser semestral para favorecer la movilidad 
internacional del alumnado. 


Se corrige la planificación temporal de la materia que aparecía como cuatrimestral, 
pasando a ser semestral. (Punto 5.5.1.1 Datos básicos de nivel 2 en la materia “Técnicas de 
biotratamiento en la gestión integral de residuos”) 


Las materias que a continuación se relacionan pasan a impartirse en los siguientes 
semestres como consecuencia de la redistribución temporal que ha sido necesario realizar para 
ajustar estas materias a la disponibilidad de laboratorios y aulas en los horarios en los que se 
imparten cada una de ellas. 


- Biomineralizaciones: Semestre 1 
- Diagnóstico indirecto de las enfermedades infecciosas y sus aplicaciones con 


espcial dedicación a hepatitis y sida: Semestre 1 
- Microorganismos rizosféricos en fertilización, remediacióny protección de plantas: 


Semestre 2 
- Técnicas de biotratamiento en la gestión integral de residuos: Semestre 2 
 


 


II. MODIFICACIONES SOLICITADAS E INCLUIDAS: 
 


• Competencias: 
o No se acepta la inclusión como competencia específica del Máster de la 


denominada CE9 pues se asocia únicamente a una materia de carácter 
optativo y no se justifica su consecución por todos los alumnos. Bien debe 
garantizarse (en la descripción del apartado de Planificación de las 
enseñanzas) su consecución por todos los alumnos (en cuyo caso, se acepta 
su inclusión), bien debe eliminarse del apartado 3 (competencias del título) y 
recogerse únicamente en la descripción de la correspondiente materia en el 
apartado 5. 
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RESPUESTA: 
Se elimina la competencia específica CE9 del apartado 3 (Punto 3.3. Específicas) y en 


la materia Interacciones de metales pesados con microorganismos para fines de 
biorremediación (Punto 5.5.1.5.3 Específicas), apareciendo únicamente reflejada en el 
apartado resultados del aprendizaje de dicha materia (Punto 5.5.1.2.). La aplicación no permite 
su eliminación en el listado de competencias específicas del apartado 3 y su enumeración en el 
listado de competencias específicas del apartado 5 de la correspondiente materia. 


 


 
III. INFORMACIÓN DETECTADA COMO FALTANTE O ÉRRONEA: 
 


• Se debe completar la tabla de reconocimiento de créditos que será de aplicación a los 
estudiantes del título, y adaptar la normativa aportada por la Universidad a lo 
establecido en el RD 861/2010. 
Aunque la normativa sobre reconocimiento por la participación en actividades 
universitarias culturales, etc. no es de aplicación para los estudios de máster. Se debe 
corregir en la información de la memoria la posibilidad de reconocimiento de al menos 6 
ECTs por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de 
representación estudiantil, solidarias y de cooperación según lo recogido en el art. 
46.2.i) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades en la memoria 
se recoge: “Se podrán reconocer créditos por participación en actividades universitarias 
culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, hasta 
un máximo de 6 créditos del total del plan de estudios cursado.” 


 
RESPUESTA: 


Se reflejan los cambios producidos tras la verificación del título, en la normativa relativa 
a transferencia y reconocimiento de créditos  de la Universidad de Granada. En concreto, se 
cumplimenta el reconocimiento de créditos cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no 
Universitarias, en Títulos Propios y por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional 
(Mínimo: 0 y Máximo: 9). Igualmente se actualiza la normativa aplicable al sistema de 
transferencia y reconocimiento de créditos. (Punto 4.4 Sistema de transferencia y 
reconocimiento de créditos) 


 
 


• En el desarrollo del plan de estudios falta definir las metodologías docentes, establecer 
su vinculación con las asignaturas. 


 
RESPUESTA: 


Se reflejan las metodologías docentes en el plan de estudios (Punto 5.3 Metodologías 
docentes) y su vinculación con las diferentes asignaturas (Punto 5.5.1.7 Metodologías 
docentes) 
 
 


 


 
 


ACTUALIZACIÓN DE CONTENIDOS A EFECTOS INFORMATIVOS 


Se ha realizado una actualización de los contenidos de los apartados abajo 
enumerados, resultado de la adecuación que pretende recoger los cambios normativos 
producidos,  los cambios en la estructura y  denominación de los órganos de Gobierno de la  
propia Universidad de Granada, así como  dar respuesta  a los requerimientos de forma de 
esta  nueva aplicación:   


4.1 Sistemas de Información Previo: Se han actualizado los contenidos acorde con los cambios 
producidos en la estructura y denominación de los órganos de Gobierno de la  propia 
Universidad de Granada. 
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4.2 Requisitos de Acceso y Criterios de Admisión: Se han actualizado en virtud del Real 
Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 
Asimismo, se incluye el nuevo Reglamento sobre adaptación, reconocimiento y transferencia 
de créditos de la Universidad de Granada, aprobado por el Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Granada en sesión celebrada el día el día 22 de junio de 2010. 


4.3 Apoyo a Estudiantes: Se han actualizado los contenidos acorde con los cambios 
producidos en la estructura y denominación de los órganos de Gobierno de la  propia 
Universidad de Granada. 


6.1 Personal académico:  Los cambios producidos han sido aprobados por el Consejo Asesor 
de Enseñanzas de Posgrado de la Universidad de Granada una vez comprobados los méritos 
de los nuevos profesores y según criterios establecidos por el propio Consejo en virtud de su 
carrera investigadora y docente y las necesidades docentes generadas. 


8.2 Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados: La Universidad de 
Granada tiene previsto un procedimiento para la evaluación y mejora del rendimiento 
académico, común a todos los Másteres Oficiales de esta Universidad, que establece los 
mecanismos a través de los cuales se recogerá y analizará información relativa a los resultados 
académicos y define el modo en que se utilizará la información recogida para el seguimiento, la 
revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios. 
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CE6: Establecer de forma crítica la relevancia y significación de los 
resultados obtenidos respecto de los objetivos propuestos y elaborar las 
conclusiones pertinentes, en el marco del conocimiento científico actual 
sobre el tópico en cuestión. 
CE7: Elaborar un “reporte” científico/técnico o trabajo de investigación que 
comunique a la comunidad científica la aportación de la investigación 
realizada, manejando las tecnologías de la información útiles para la 
adquisición y difusión de resultados en investigación. 
 
CE8: Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de 
investigación sobre Microbiología para asesorar a personas y a 
organizaciones. 
 
CE9: Adquirir una visión general de las interacciones de bacterias con 
metales pesados 
 


MODIFICACIONES 
 


3. COMPETENCIAS 
Se incorpora una nueva materia especifica: 
CE9: Adquirir una visión general de las interacciones de bacterias con 
metales pesados 
 
5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
5.1 Se cambia de denominación la materia  10 que tenia por nombre 
ESTRUCTURA, FUNCIÓN Y DINÁMICA DE GENOMA DE RIZOBACTERIAS, 
siendo su nuevo titulo : METAGENÓMICA Y GENÓMICA DE 
RIZOBACTERIAS 
 
Justificación dada por el Coordinador del Master: 
“El título que se propone es más atractivo y actualizado, ajustándose mejor 
a su contenido. También más corto y claro para los alumnos.” 
 
 
5.2 Causa baja la siguiente materia: 
Materia 20. Denominación: Soluciones microbianas a la contaminación 
ambiental. 
 
5.3 Causa alta la siguiente materia (que sustituye a la anterior) 
Denominación: Microorganismos rizosféricos en fertilización, remediación 
y protección de plantas 
 
5.4 Ficha de esta nueva materia: 
 
Denominación: MICROORGANISMOS RIZOSFÉRICOS EN FERTILIZACIÓN, 
REMEDIACIÓN Y PROTECCIÓN DE PLANTAS 
 
Número de créditos europeos (ECTS): 3 
Carácter (obligatorio/optativo): Optativo 
Unidad Temporal: 1er cuatrimestre (semestre 1) 
Competencias: 
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Básicas: CB6, CB7, CB8, CB9, CB10. 
Específicas: CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8. 
Resultados del aprendizaje:  
Los alumnos van a conocer y comprender tanto desde un punto de vista 
teórico como práctico tanto los conceptos básicos como los últimos avances 
de los mecanismos por los que los microorganismos rizosféricos actúan 
como fertilizantes microbianos y agentes de biocontrol y bioprotección de 
las plantas frente al ataque de microorganismos patógenos. Asimismo van a 
profundizar en el concepto, técnicas y formas de bioremediación por 
microorganismos rizosféricos como tecnología de futuro. De esta manera 
van a ser capaces de aplicar a la agricultura conocimientos sobre 
productividad de cultivos como cereales, leguminosas y hortalizas, 
incluyendo tanto el uso de la diversidad microbiana del suelo, 
biofertilizantes, biorremediación y aspectos enmarcados en el concepto de 
sostenibilidad. Además estarán capacitados para analizar e interpretar 
trabajos de biofertilización, biorremediación y biocontrol y valorar 
adecuadamente los resultados.  
 
Requisitos previos (en su caso): Los del Máster. 
 
Actividades formativas y su relación con las competencias: A. Clases 
presenciales. (todas las competencias). A1. Clases presenciales de teoría. 
Fundamentalmente se sigue el modelo de clase magistral con fomento del 
diálogo con los alumnos. Se llevará a cabo una serie de clases teóricas de 
trece temas en las que se hará una exposición detallada de los avances 
científicos que existen en el campo de la utilización de microorganismos 
como fertilizantes y como herramientas para combatir la contaminación 
producida por metales pesados y enfermedades producidas por 
microorganismos patógenos de plantas. Al comienzo del curso se entregará 
a cada alumno un programa de las clases junto con un resumen amplio de 
cada tema. Las clases serán interactivas en las que se promoverán 
supuestos teóricos para discutirlos por los alumnos. Al final del curso se 
entregará a cada alumno un CD con el contenido grafico de las clases 
(Fotografias, graficas, tablas y esquemas) que se han expuesto mediante 
sistema informático (PowerPoint y Flash 5) con “cañón de video”. 
 
A2. Prácticas de laboratorio. Se llevaran a cabo clases prácticas en donde se 
realizarán técnicas de fabricación de fertilizantes microbianos utilizando 
hongos arbusculares y hongos saprobios. Se harán estudios de su 
efectividad sobre el crecimiento de plantas, eliminación de residuos tóxicos 
(alpeorujo) y control de hongos fitopatógenos (Verticillium) utilizando 
técnicas fisiológicas bioquímicas y moleculares. Los alumnos dispondrán de 
una guía de prácticas al comienzo del curso. El fundamento de las prácticas 
se explicará al comienzo de las mismas y el profesor realizará un ejemplo 
práctico de la misma como modelo a llevar a cabo por los alumnos. Todas 
las prácticas serán individuales de forma que todos los alumnos realicen las 
prácticas completas. 
 
B. Trabajo complementario por parte del alumno (competencias básicas y 
CE1, CE2, CE6, CE7, CE8). Se repartirán el número de alumnos en tres 
grupos que realizarán un trabajo complementario en cada una de las tres 
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grandes áreas en las que se divide el master. Se exige a los alumnos la 
elaboración de un tema relacionado con el contenido del curso, a elegir de 
entre una lista sugerida, o totalmente libre, con una extensión limitada y la 
utilización de los medios bibliográficos a su alcance. Posteriormente los 
alumnos expondrán el tema, durante 30-40 minutos, ante sus compañeros 
y profesores, con posterior discusión del mismo, todo en una sesión de una 
hora. 
 
C. Tutoría (competencias basicas y CE1, CE2, CE6, CE7, CE8). Cada alumno 
tendrá una tutoría personalizada sobre el enfoque y planteamiento de su 
trabajo así como sobre la búsqueda de la bibliografía más apropiada para 
documentarse sobre el mismo. 
Teoría: 30 h . Presencialidad 40 % 
Prácticas: 45 h. Presencialidad 40 % 
 
 
Acciones de coordinación (en su caso): No procede. 
Sistemas de evaluación y calificación: La asistencia de los alumnos será 
obligatoria a todas las clases, prácticas y exposición del trabajo. En la 
evaluación final se tendrá en cuenta el nivel de asistencia de los alumnos y, 
al ser las clases teóricas interactivas y las clases prácticas unipersonales, se 
hará un cómputo final del nivel de participación del alumno en ambas. El 
porcentaje mínimo de asistencia obligatoria a las clases teóricas y prácticas 
será del 80% del total. La no asistencia al porcentaje mínimo supone 
suspenso. La evaluación continua combinada con la asistencia supondrá 
notable. El trabajo complementario da lugar al notable o al sobresaliente en 
función de la dificultad del tema, el enfoque, la capacidad de síntesis, el 
desarrollo de competencias, la claridad expositiva, etc 
 
Breve descripción de los contenidos: Evaluaremos en tres unidades 
temáticas las diversas áreas científico-técnicas que abarca el curso: A. AREA 
TEMÁTICA DE BIOFERTILIZACION, 1- Actividad de los microorganismos en 
el suelo y la rizosfera, 2- Fertilizantes microbianos, 3- Fertilizantes 
bacterianos de vida libre, 4- Fertilizantes bacterianos simbióticos, 5- 
Fertilizantes fúngicos simbióticos: Ectomicorrizas, 6- Fertilizantes fúngicos 
simbióticos: Endomicorrizas, 7- Microorganismos auxiliares de la simbiosis 
arbuscular. B. AREA TEMÁTICA DE BIOPROTECCIÓN EN LA RIZOSFERA, 1.- 
Introducción. Conceptos Generales, 2.- Introducción a la rizosfera, 3.- 
Interacciones microbianas en la rizosfera, 4.- Biocontrol. Consideraciones 
ecológicas, 5.- Estrategias generales de control biológico, 6.- 
Consideraciones en la aplicación de microorganismos para control de 
enfermedades de las plantas, 7.- Uso de Trichoderma en control biológico, 
8.- Pseudomonas en control biológico, 9.- Protección frente a enfermedad 
en plantas micorrizadas. C. AREA TEMÁTICA DE BIOREMEDIACION, 1.- 
Introducción a la biotecnología actual, 2.- Concepto de residuo, 3.- 
Clasificación de residuo, 4.- Mecanismos de recuperación de residuos, 5.- 
Concepto de biorremediación, 6.- Técnicas de biorremediación, 7.- Procesos 
biotecnológicos aplicables a zonas contaminadas con hidrocarburos y 
derivados, 8.- Biorremediación de herbicidas, 9.- Biorremediación de 
metales pesados, 10.-Gestión de residuos del olivar. 
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5.5 Se modifica el nombre de la materia 19 así como su ficha de la 
materia 19. Denominación anterior: MORFOGÉNESIS Y DIFERENCIACIÓN 
EN BACTERIAS.  
Nueva denominación: Interacciones de metales pesados con 
microorganismos para fines de bioremediación. 
Los campos modificados de la ficha de esta materia son los siguientes 
(contenido definitivo) 
 
Competencias específicas: se incluye la CE9  
Resultados del aprendizaje: 
Las clases teóricas y prácticas de este curso permitirán a los alumnos 
adquirir conocimientos sobre la diversidad bacteriana en ambientes 
contaminados con los metales pesados. Además, los alumnos van a conocer 
los diferentes mecanismos de interacción de estos contaminantes tóxicos 
con las células microbianas y van a aprender a seleccionar los 
microorganismos altamente resistentes a los mismos. De esta manera van a 
ser capaces de aplicar los métodos microbiológicos en la bioremediación de 
ambientes contaminados con metales. 
Además estarán capacitados para analizar e interpretar trabajos científicos 
sobre diversidad microbiana y en especial aquellos relacionados con el uso 
de microorganismos para resolver problemas medioambientales 
relacionados con la contaminación por metales pesados. 
 
Actividades formativas y su relación con las competencias: 
A. Clases presenciales. (todas las competencias). 
A1. Clases presenciales de teoría. La parte teórica de este curso seguirá el 
modelo de clase magistral impartida por los profesores del curso en la que 
se fomentará la  participación activa de los alumnos planteando dudas y 
discutiendo algunos aspectos relevantes de los temas.  
El temario teórico incluye los siguientes bloques de temas: 


a. Metales pesados y medio ambiente 
b. Diversidad microbiana en ambientes contaminados con metales 


pesados y las técnicas moleculares empleadas para su estudio 
c. Mecanismos moleculares de interacción metal pesado-


microorganismo 
d. Estrategias de biorremediación microbiana de ambientes 


contaminados con metales pesados 
Al comienzo del curso se entregará a cada alumno un programa de las 
clases junto con un resumen  de cada tema.  
 
A2. Prácticas de laboratorio. Se llevarán a cabo clases prácticas que 
incluyen los siguientes apartados: 


1) Aislamiento e identificación de bacterias de ambientes contaminados 
con metales pesados.  


2) Estudios de tolerancia bacteriana a determinados metales pesados: 
a. Realización de un “screening” o rastreo, de las diferentes cepas 


aisladas en relación con su tolerancia a metales pesados 
mediante: 


i. Determinación de la Concentración Mínima Inhibitoria 
(CMI) de metales pesados sobre el crecimiento de cepas 
bacterianas en medio sólido. 
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ii. Estudio del efecto de los metales pesados sobre el 
crecimiento de algunas cepas bacterianas en medio 
liquido  


b. Estudiar los mecanismos de tolerancia de las cepas aisladas a 
los metales pesados:  


i.    La determinación del efecto del metal sobre la 
viabilidad celular usando técnicas de citometría de flujo. 


ii. Localización celular del metal acumulado usando técnicas 
de microscopia electrónica de alta resolución.  


 
3) Prácticas en el Centro de Instrumentación Científica (CIC) de la 


Universidad de Granada (UGR) con tres sesiones: 
 


- Laboratorio de Preparación de Muestras Biológicas (2 horas) 
para la 


  preparación de rejillas, inclusiones y cortes. 
- Unidad de microscopia electrónica de transmisión (2 h), y 
- Unidad de citometría de flujo (2h). 


 
4) Interpretación colectiva de los resultados obtenidos por los diferentes 


grupos de alumnos después de cada apartado de prácticas. 
 


Los alumnos dispondrán de una guía de prácticas al comienzo del curso. El 
fundamento de las prácticas se explicará al comienzo de las mismas y el 
profesor realizará un ejemplo práctico de la misma como modelo a llevar a 
cabo por los alumnos. Las prácticas serán individuales y/o en grupos 
reducidos (2-3-alumnos) de forma que todos realicen las prácticas 
completas. 
 
B. Trabajo complementario por parte del alumno (competencias basicas y 
CE1, CE2, CE6, CE7, CE8).  
Cada alumno  elaborará un informe detallado de las prácticas realizadas 
incluyendo los siguientes apartados: Introducción, Material y Métodos, 
Resultados, Discusión y Bibliografía.  
 
C. Tutoría (competencias basicas y CE1, CE2, CE6, CE7, CE8).Los alumnos 
tendrán tutorías personalizadas sobre el enfoque y planteamiento de su 
trabajo así como sobre la búsqueda de la bibliografía más apropiada para 
documentarse sobre el mismo. 
Teoría: 30 h . Presencialidad 40 % 
Prácticas: 45 h. Presencialidad 40 % 
 
Sistemas de evaluación y calificación: 
Asistencia a las actividades del curso. Seguimiento del trabajo desarrollado 
por los alumnos en el laboratorio y de los resultados obtenidos. Valoración 
del informe  de las prácticas realizadas (apartado B).  
Asistencia obligatoria como mínimo al 80% de las actividades presenciales 
equivaldrá al 50% de la calificación. 
Evaluación de los resultados obtenidos en el laboratorio a través de la 
actividad diaria y de la elaboración de una memoria pormenorizada de los 
fundamentos, métodos  resultados y significación de estos25%. Exposición 
pública, discusión de los resultados obtenidos y eventual examen 25% 


cs
v:


 1
04


17
35


13
72


40
94


45
07


28
03


0







 
Contenido 
Metales pesados y medio ambiente 
Diversidad microbiana en ambientes contaminados con metales pesados y 
las técnicas moleculares empleadas para su estudio 
Mecanismos moleculares de interacción metal pesado-microorganismo 
Estrategias de biorremediación microbiana de ambientes contaminados con 
metales pesados 
 
5.6 Se incluye la información referente al número de horas por actividades 
formativas y su índice de presencialidad, de acuerdo a lo solicitado por la 
aplicación VERIFICA. 
 
Si se añade alguna actividad formativa nueva ésta se incluye en su 
apartado correspondiente. 
 
También se indica la ponderación en el sistema de evaluación que no se 
encontraba en la memoria anterior. 
 


Curso Actividades formativas: Evaluación 
 


1  
AVANCES EN 
MICROBIOLOGIA 
AMBIENTAL 


Clases teóricas/discusión de artículos: 33 horas. 
Presencialidad: 40% (13 horas) 
  
Nueva actividad: 
Clases prácticas: 42 horas. Presencialidad: 40 % 
(17 horas) 
 


Asistencia obligatoria, al 80%, como mínimo de las 
clases presenciales. Se valorará la actitud y 
participación de los estudiantes en las mismas  
(5%). Y se tendrá en cuenta su participación activa 
en la discusión de los artículos científicos de 
referencia (15%).  
 


2 
BIODETERIORO 
POR 
MICROORGANISM 


Clases teóricas con participación activa de los 
alumnos: 42 h, 40% presenciales 
Clases prácticas: 10,5 h, 40% presenciales 
 
Nueva actividad: 
Preparación y exposición temas por alumnos: 22,5 
h, 20% presenciales 


Preparación y exposición temas por alumnos: 22,5 
h, 20% presenciales 
 
Nuevo sistema evaluación: 
Clases teóricas con participación activa de los 
alumnos: 42 h, 40% presenciales 
Clases prácticas: 10,5 h, 40% presenciales 
 


3 
BIODIVERSIDAD 
DE LAS 
BACTERIAS 
LÁCTICAS 
PRESENTES EN 
ALIMENTOS 
FERMENTADOS. 
ESTUDIO DE 
CEPAS 
PRODUCTORAS 
DE 
BACTERIOCINAS 


Teoría: 30 h . Presencialidad 40 % 
Prácticas: 45 h. Presencialidad 40 % 
 


Asistencia obligatoria como mínimo al 80% de las 
actividades presenciales equivaldrá al 50% de la 
calificación. 
Evaluación de los resultados obtenidos en el 
laboratorio a través de la actividad diaria y de la 
elaboración de una memoria pormenorizada de los 
fundamentos, métodos  resultados y significación de 
estos25%.  
Nuevo sistema evaluación: 
Exposición pública, discusión de los resultados 
obtenidos y eventual examen 25% 


4 
BIODIVERSIDAD 
MICROBIANA 


Teoría: 50 horas (presencial 20 ). Presencialidad 
40 % 
Prácticas: Total 100 horas Presencial 40 horas (40 
%) 
 


 


5 
BIOMINERALIZAC
IONES 


Teoría: 30 h . Presencialidad 40 % 
Prácticas: 45 h. Presencialidad 40 % 
 


Asistencia obligatoria como mínimo al 80% de las 
actividades presenciales equivaldrá al 50% de la 
calificación. 
Evaluación de los resultados obtenidos en el 
laboratorio a través de la actividad diaria y de la 
elaboración de una memoria pormenorizada de los 
fundamentos, métodos  resultados y significación de 
estos25%. Exposición pública, discusión de los 
resultados obtenidos  
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Nuevo sistema evaluación: 
eventual examen 25% 


6 
BIOTECNOLOGÍA, 
ÉTICA Y 
SOCIEDAD 


Número de horas totales 75. Obligatorio asistir a 
30 horas. Presencialidad: 40% 
 


Asistencia a las clases presenciales: 10% 
Participación en las actividades propuestas en el 
aula: 30%  
Elaboración y presentación de un ensayo escrito 
sobre un estudio de caso o de una revisión sobre el 
estado de una cuestión en biotecnología y sociedad: 
60% 


7 
BIOTRANSFORMA
CIÓN DE 
MOLÉCULAS DE 
DIFÍCIL 
DEGRADACIÓN 
 


Teoría: 30 h . Presencialidad 40 % 
Prácticas: 45 h. Presencialidad 40 % 
 


Asistencia obligatoria como mínimo al 80% de las 
actividades presenciales equivaldrá al 50% de la 
calificación. 
Evaluación de los resultados obtenidos en el 
laboratorio a través de la actividad diaria y de la 
elaboración de una memoria pormenorizada de los 
fundamentos, métodos  resultados y significación de 
estos25%. Exposición pública, discusión de los 
resultados obtenidos  
Nuevo sistema evaluación: 
Eventual examen 25% 


8  
CONTROL 
MICROBIOLÓGIC
O EN INDUSTRIA 
ALIMENTARIA 
 


Teoría: 30 h . Presencialidad 40 % 
Prácticas: 45 h. Presencialidad 40 % 
 


Nuevo sistema evaluación: 
Asistencia obligatoria como mínimo al 80% de las 
actividades presenciales equivaldrá al 50% de la 
calificación. 
Evaluación de los resultados obtenidos en el 
laboratorio a través de la actividad diaria y de la 
elaboración de una memoria pormenorizada de los 
fundamentos, métodos  resultados y significación de 
estos25%. Exposición pública, discusión de los 
resultados obtenidos y eventual examen 25% 
 


9 
DIAGNOSTICO 
INDIRECTO DE 
LAS 
ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS Y 
SUS 
APLICACIONES 
CON ESPECIAL 
DEDICACIÓN A 
HEPATITIS Y 
SIDA 


30 Horas de Docencia presencial 
 
1.- Exposición teórica de los contenidos de cada 
tema: 18 horas  
2.-Exposición y discusión de casos clínicos: 4 
horas 
3.-Clases prácticas con realización individual de  
diversas técnicas inmunológicas  e interpretación 
de resultados: 8 horas 
 
Porcentaje de presencialidad  100%. La 
presencialidad se distribuye en:  
-Teoría: 70% 
-Prácticas 26% 
-Exposición y discusión de casos clínicos: 4% 
 
Nueva actividad: 
43 Horas de actividades no presenciales 
1.-Tutorías no presenciales 
2.-Horas de trabajo autónomo del alumno 
 


-Asistencia al curso en teoría y prácticas: 70% 
-Participación en la exposición y discusión de casos 
clínicos: 15% 
Nuevo sistema evaluación: 
-Grado de participación en teoría y prácticas de 
laboratorio: 15%  
 


10  
METAGENÓMICA 
Y GENÓMICA DE 
RIZOBACTERIAS 


Clases teóricas/discusión de artículos: 33 horas. 
Presencialidad: 40% (13 horas) 
  
Clases practicas: 42 horas. Presencialidad: 40 % 
(17 horas) 
 


Asistencia obligatoria, al 80%, como mínimo de las 
clases presenciales. Y se tendrá en cuenta su 
participación activa en la discusión de los artículos 
científicos de referencia (15%).  
Nuevo sistema evaluación: 
Se valorará la actitud y participación de los 
estudiantes en las mismas  (5%). 
 


11 
FISIOPATOLOGÍA 
Y DIAGNOSTICO 
MICROBIOLÓGIC
O DE LOS 
GRANDES 
SÍNDROMES 
INFECCIOSOS 


Actividades formativas 


Clases teóricas:  
 Horas: 40 (anteriormente 20 horas) 
 Presencialidad: 100% 
Clases prácticas: 
 Horas: 20 
 Presencialidad: 100% 
Nueva actividad: 
Trabajo monográfico académicamente dirigido: 
 Horas: 60 
 Presencialidad: 0% 


Sistemas de evaluación y calificación 


Asistencia obligatoria al 85% de las clases 
presenciales teóricas y prácticas. Se valorará la 
actitud y participación de los estudiantes con un 5% 
durante el desarrollo de las clases presenciales.  
Nuevo sistema evaluación: 
La realización de un trabajo académicamente 
dirigido se valorará en un 10%. 
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12  
INFECCIÓN E 
INMUNIDAD 


Clases teóricas  
Horas: 14 
Presencialidad: 100% 
 
Clases prácticas  
Horas: 10 
Presencialidad: 100% 
 
Elaboración y presentación, por grupos de trabajo, 
de lectura crítica de publicaciones relevantes 
sobre infección por bacterias e inmunidad  
Horas: 6 
Presencialidad: 100% 
 
 


Ponderación del sistema de evaluación 
 
Evaluación continua basada en la participación en 
discusiones en las sesiones teóricas y prácticas, en 
base a las competencias descritas, 40%. Pruebas 
objetivas para establecer la consecución de los 
resultados del aprendizaje, 30%. Claridad, 
comprensión y profundidad de las presentaciones, 
30%. 
 


13 
MECANISMOS 
MOLECULARES 
DE 
TRANSDUCCIÓN 
DE SEÑALES A 
TRAVÉS DE LA 
MEMBRANA EN 
BACTERIAS 


Número de horas totales 75. Obligatorio asistir a 
30 horas. Presencialidad: 40% 
 
 


Realización de un trabajo, con un 25%. 
Nuevo sistema evaluación: 
Asistencia obligatoria a las clases presenciales. Se 
valorará con un 70% de la nota. Asimismo, se 
valorará la actitud y participación de los estudiantes, 
con un 5%, 


14  
MICORRIZAS Y 
MICROORGANISM
OS 
RIZOSFÉRICOS 
 


De las 75 horas presenciales que corresponden a 
los 3 ECTS, se destinarán a Teoría (8), a Prácticas 
(25) y Seminarios y Exposiciones (5), lo que 
representa una presencialidad del 50%. 
 


Asistencia obligatoria al 80%, como mínimo, de las 
horas de clases presenciales y realización de un 
trabajo complementario con exposición pública del 
mismo (15%). Calificación: La no asistencia al 
mínimo obligatorio de clases supone suspenso; la 
asistencia mínima obligatoria únicamente supone 
aprobado, o notable, dependiendo del grado de 
participación en las discusiones de clase (5%). 


15  
MICOSIS 
HUMANAS 


Número de horas totales 75. Obligatorio asistir a 
30 horas. Presencialidad: 40% 
 
 


Asistencia obligatoria a las clases presenciales. Se 
valorará con un 70% de la nota. Asimismo, se 
valorará la actitud y participación de los estudiantes, 
con un 5% 
Nuevo sistema evaluación: 
Realización de un trabajo, con un 25%. 


16 
MICROBIOLOGÍA 
DE LAS 
INFECCIONES 
BUCODENTALES 


• 30 horas de docencia presencial,  
o Horas de lecciones magistrales: 


10 horas 
o Horas de trabajo supervisado en 


el laboratorio: 10 
o Horas de tutoría presencial: 5 
o Horas de exposición y debate de 


trabajo bibliográfico: 5 
 


• 45 horas de docencia no presencial  
o Horas de tutoría no presencial:  
o Horas de organización de 


apuntes y estudio 
o Horas de recuperación de  


bibliografía y datos que 
complementen los apuntes 


o Horas de resolución de las 
actividades o ejercicios 
propuestas por los profesores 


o Horas de elaboración de los 
trabajos enviados por el profesor 


 


Evaluación continua del trabajo realizado en el 
laboratorio 35 % 
Asistencia a clases presenciales 35% 
Evaluación de los trabajos solicitados tanto 
individuales como en grupo. 30% 


 


17  
MICROORGANISM
OS 
EXTREMOFILOS: 
BIODIVERSIDAD 
Y APLICACIONES 
BIOTECNOLOGIC
AS 


Teoría: 3 créditos: 30 horas prersenciales (40%) 
Prácticas: 2 créditos (20 horas; 40%) 


Instrumentos de evaluación y porcentajes sobre la 
calificación final: 
 
a) Asistencia y participación: 10% 
b) Exposición de seminarios: 15%  
c) Realización de la parte experimental:  15% 
d) Realización de exámenes de la parte teórica: 
60%.  
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Nueva información: 
Nota: Para aplicar estos porcentajes es necesario 
tener aprobado el examen de la parte teórica 
Para la realización de los exámenes de la parte 
teórica los alumnos podrán utilizar libros, material 
entregado en clase, apuntes etc. 
 
Criterios de evaluación: 
Se tendrá en cuenta: 
a) el grado de  asistencia y la participación activa 
del alumno durante las horas presenciales.   
b) la calidad del seminario presentado y la defensa 
realizada del mismo. 
c) el grado de participación en los experimentos 
realizados en el laboratorio, los resultados y las 
conclusiones obtenidas 
d) los conocimientos teóricos adquiridos, el grado de 
comprensión y la expresión de los mismos 
 


18  
MICROORGANISM
OS PROBIÓTICOS 


Número de horas totales 75. Obligatorio asistir a 
30 horas. Presencialidad: 40% 
 
 


Se valorará la actitud y participación de los 
estudiantes, con un 5%, y la realización de un 
trabajo, con un 25%. 
Nuevo sistema evaluación: 
Asistencia obligatoria a las clases presenciales. Se 
valorará con un 70% de la nota. 


19  
Interacciones de 
metales pesados 
con 
microorganismos 
para fines de 
bioremediación 


Teoría: 30 h . Presencialidad 40 % 
Prácticas: 45 h. Presencialidad 40 % 
 


Asistencia obligatoria como mínimo al 80% de las 
actividades presenciales equivaldrá al 50% de la 
calificación. 
Evaluación de los resultados obtenidos en el 
laboratorio a través de la actividad diaria y de la 
elaboración de una memoria pormenorizada de los 
fundamentos, métodos  resultados y significación de 
estos25%. Exposición pública, discusión de los 
resultados obtenidos y eventual examen 25% 
 


20  
MICROORGANISM
OS 
RIZOSFÉRICOS 
EN 
FERTILIZACIÓN, 
REMEDIACIÓN Y 
PROTECCIÓN DE 
PLANTAS 


Teoría: 30 h . Presencialidad 40 % 
Prácticas: 45 h. Presencialidad 40 % 
 


Asistencia obligatoria como mínimo al 80% de las 
actividades presenciales equivaldrá al 50% de la 
calificación. 
Evaluación de los resultados obtenidos en el 
laboratorio a través de la actividad diaria y de la 
elaboración de una memoria pormenorizada de los 
fundamentos, métodos  resultados y significación de 
estos25%. Exposición pública, discusión de los 
resultados obtenidos y eventual examen 25% 
 


21  
TÉCNICAS DE 
BIOTRATAMIENT
O EN LA GESTIÓN 
INTEGRAL DE 
RESIDUOS 
 


 
Porcentaje de presencialidad: 40%. La 
presencialidad se distribuye en: 
 


1. Teoría : 70% 
2. Exposición trabajos alumnos: 20% 
3. Análisis caso práctico: 10% 


 
30 Horas de Docencia presencial 
 
El curso será teórico, constituido tanto por clases 
impartidas por el profesorado como por la 
exposición de los trabajos elaborados por parte de 
los alumnos, la cuál conllevará una sesión de 
discusión.  
 


1. Exposición teórica de los contenidos: 21 
2. Exposición y discusión de los trabajos 


elaborados por los alumnos: 6 
 
Nueva actividad: 


3. Estudio y discusión de un caso práctico 
de gestión integral de un tipo de residuo: 
2 


4. Evaluación 1  
 


 
1. Asistencia y participación en las clases de 


teoría: 50% 
2. Elaboración y exposición del Trabajo: 40% 
3. Prueba escrita: 10% 
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45 Horas de actividades no presenciales 
 


1. Tutorías no presenciales 
2. Estudio bibliográfico y elaboración del 


trabajo a exponer públicamente 
3. Preparación de un documento resumen 


con la información recibida en el curso 
 
 


22 
TERAPIA 
ANTIRRETROVIRA
L: MANEJO DE 
LABORATORIO 
DE LAS 
RESISTENCIAS 


Total 22 horas presenciales de 50 (preencialidad 
44 %) 


 


TRABAJO FIN 
DE MÁSTER 
 


Presencialidad 40% (240 horas de laboratorio) 
 


-informe del tutor en sobre cerrado 35%de la 
calificación 
-presentación de un documento científico con el 
trabajo experimental realizado (35% de la 
calificación) 
-exposición pública y defensa del trabajo realizado 
(30% de a calificación 
 


 
 
5.6 Trabajo Fin de Master. Líneas de Investigación: 
 
Causa baja: 
La Línea de Investigación (anterior número 5) Biorremidación por 
microorganismos, aplicaciones de la carbonatogenesis a la consolidacion de 
la piedra ornamental e interacciones de microorganismos y metales pesados 
en descontaminación 
 
Son dadas de alta las siguientes Líneas de Investigación: 
 
22. Consolidación de piedra ornamental por carbonatogenesis bacteriana 
23. Biorremediación microbiana de ambientes contaminados con metales 
pesados y radionucléidos. 
24. Microorganismos  del suelo en proceso de biofertilización y 
biorremediación 
 
Se sustituye la línea de Investigación 2. Aplicaciones biotecnológicas de los 
microorganismos halofilos y producción de exopolisacaridos por la ahora 
denominada Microorganismos extremófilos: biodiversidad y aplicaciones 
biotecnológicas  
 
 
6. PERSONAL ACADÉMICO 
 
Los profesores que se citan a continuación cursan baja en el máster: 
 
Nombre del profesor: José Mª Arias Peñalver 
Categoría académica: Catedrático de Universidad 
Ámbito de conocimiento: Microbiología 
 
Nombre del profesor Antonio Luis Extremera León 
Categoría académica: Profesor Titular de Universidad 
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Ámbito de conocimiento: Microbiología 
 
Nombre del profesor: Ramos Cormenza, Alberto 
Categoría académica: Catedrático de Universidad 
Ámbito de conocimiento: Microbiología 
 
Los profesores que se citan a continuación cursan alta en el máster: 
 
Nombre del profesor:Teresa Arias Moliz 
Categoría académica: Profesor Ayudante Doctor 
Ámbito de conocimiento: Microbiología 
 
Nombre del profesor: Eduardo Corral Román 
Categoría académica: Doctor. PULEVA FOOD 
Ámbito de conocimiento: Microbiología 
 
Nombre del profesor: Antonia Fernández Vivas 
Categoría académica: Profesor Titular de Universidad 
Ámbito de conocimiento: Microbiología 
 
Nombre del profesor: Mohamed L. Merroun 
Categoría académica:Contratado Ramón y Cajal 
Ámbito de conocimiento: Microbiología 
 
 
 


EFECTOS INFORMATIVOS 
 
1.-Códigos de clasificación internacional del titulo, códigos ISCED 1, 
ISCED 2. 
 
Biología y Bioquímica;  
Medicina 
 
3. Competencias. 
 
A efectos informativos le indicamos que las competencias que se 
denominaban como Competencias Generales (CG) las hemos re nombrado a 
Competencias básicas (CB), ya que la definición coincidía con la mostrada 
en el RD 1393/2007 y la que nos incluye por defecto la Aplicación: 
 
CB7: Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios(o multidisciplinares) y relacionados con la Microbiología; 
CB8: Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular 
juicios a partir de una información incompleta o limitada; 
CB9: Comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones últimas 
que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un 
modo claro y sin ambigüedades; 
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CB10: Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o 
autónomo. 
 
5. Planificación de las enseñanzas 
 
Se renumeran las líneas de investigación a partir del numero 5. 
 
6. Personal académico 
 
Los porcentajes de profesorado quedan de la siguiente forma: 
 


Categoría Profesorado  total 


% 
categoría 


% 
Doctores 


% 
Horas 


Catedráticos de Universidad (UGR) 17 32,69 (Todos) 44,6277 
Titulares de Universidad (UGR) 13 25 (Todos) 22,3759 
Catedráticos de Escuela Universitaria (UGR)  1 1,923 (Todos) 2,39362 
Contratados Doctor (UGR) 1 1,923 (Todos) 1,02837 
Ayudantes Doctor (UGR)  2 3,846 (Todos) 0,53191 
Investigadores Ramón y Cajal (UGR) 1 1,9 Todos 1 1,923 (Todos) 0,1773 
Catedráticos de Universidad externos (USAL)  1 1,923 (Todos) 0,1773 
Profesor de Investigación (CSIC) 6 11,54 (Todos) 7,44681 
Científico Titular (CSIC) 2 3,846 (Todos) 4,60993 
Investigador (CSIC)  6 11,54 (Todos) 13,6525 
Jefe Servicio Clínico (HUSC-Granada)  1 1,923 (Todos) 0,35461 
Subdirector Gral. PULEVA FOOD S.L. (GRUPO 
LACTALIS) 1 1,923 (Todos) 0,35461 
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6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS 


 


Adicionalmente se cuenta con el personal de apoyo que se 


relaciona: 


 
Mari Carmen González Herrera 
Cargo y Categoría: Jefa de Negociado 
Facultad de Ciencias 
 
Concepción Millán García. 
Técnico de Grado Medio con apoyo a la docencia e investigación. 
Facultad de Ciencias 
 
Juan Manuel Romera Velasco. 
Técnico de apoyo a la docencia. 
Facultad de Farmacia. 
 
Elena Roca Muñoz. 
Técnico de apoyo a la docencia. 
Facultad de Medicina. 
 
María José López Bueno. 
Técnico de Grado Medio con apoyo a la docencia e investigación. 
Facultad de Medicina 
 
Francisca Castillo Pérez. 
Técnico de Grado Medio con apoyo a la docencia e investigación. 
Facultad de Odontología 


cs
v:


 1
04


17
35


52
01


28
45


96
67


87
36


0





				2013-07-25T13:41:47+0200

		España

		DESCRIPCION SEDE.EDUCACION.GOB.ES - ENTIDAD MINISTERIO DE EDUCACION - CIF S2818001F












10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
10.1 Cronograma de implantación de la titulación 
 
El Máster “Investigación y Avances en Microbiología” sustituyó al anterior 
Programa de Doctorado “Microbiología”. El Programa era bianual y su última 
edición tuvo lugar en los cursos 2006 – 2007 (primer año) y 2007 – 2008 
(segundo año), coincidiendo este segundo año con la primera edición del 
Máster. A partir de este bienio, el antiguo Programa se extinguió. 
 
El presente Máster surge como adaptación del periodo de docencia de un 
Programa de Doctorado con Mención de Calidad del MEC, y que actualmente 
se imparte ya como Máster, conforme se detalla en el punto 2. 
 
En el presente curso académico 2009/2010 el Máster se está ofertando de 
nuevo con el compromiso de pedir su verificación atendiendo a lo 
establecido en el RD 1393/2007. 
 
Una vez obtenida, en su caso, la verificación el Máster la titulación se 
desarrollará de acuerdo con las especificaciones del plan de estudios de 
Máster detalladas en el punto 5 de la presente memoria. 
 
10.2 Procedimiento de adaptación de los estudiantes, en su caso, de 
los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudio. 
 
Una vez implantado el Master en el curso académico 2007 – 2008, alumnos 
que habían cursado el primer año del antiguo Programa de Doctorado 
solicitaron pasar al Máster. En estos casos, el criterio fue convalidar el 
módulo de docencia entero, con lo que los alumnos debieron realizar solo 
los 24 ECTS del módulo de investigación tutelada y leer la correspondiente 
Memoria (TIT). Además, algunos alumnos que habían realizado el Programa 
de Doctorado entero, obteniendo el Diploma de Estudios Avanzados, 
solicitaron ingresar en el Master. En tales casos, el criterio fue convalidar el 
módulo de docencia entero y 5 ECTS del módulo de investigación tutelada, 
con lo que estos alumnos debieron matricularse de y realizar 19 ECTS del 
módulo de investigación tutelada y presentar y leer la correspondiente 
Memoria (TIT). 
 
Los alumnos que iniciaron, con anterioridad a la implantación del Máster, el 
Programa de Doctorado en el que éste tiene su origen, podrán continuarlo 
hasta el año 2015 en que se extinguirá definitivamente. Los alumnos que no 
hubieran obtenido la suficiencia investigadora deberán incorporarse, si 
desean continuar sus estudios, a las nuevas enseñanzas oficiales, pudiendo 
solicitar el reconocimiento de los créditos que hubieran superado en el 
Programa de Doctorado. 
 
Una vez realizada por el alumno la preinscripción (solicitud de admisión) al 
Máster, en cumplimiento del RD 56/2005, que regula los estudios de 
Posgrado, la Comisión Asesora de Enseñanzas de Posgrado de la Escuela de 
Posgrado de la Universidad de Granada y la Comisión Académica 
responsable del título estudiarán la afinidad de contenidos de los cursos 
superados en otros Programas de Posgrado, a efectos de reconocer los 
créditos cursados con o sin calificación. Se aplicará el criterio de considerar 
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equivalente un crédito de doctorado a un crédito ECTS de Máster, 
decidiendo de qué materias del Máster se exime al solicitante, para la 
obtención del título. 
 
Los alumnos que iniciaron los estudios del Máster cuando tuvo lugar su 
implantación y que no completaron los créditos necesarios para la obtención 
del título podrán matricularse en los cursos posteriores completando dichos 
créditos en los módulos establecidos en la estructura actual del Máster. La 
tabla de convalidaciones correspondiente a esta situación se elabora 
atendiendo al siguiente criterio: el número de créditos completados en cada 
parte (docencia, investigación) por dicho número en la parte 
correspondiente del nuevo plan de Máster. 
 
10.3 Enseñanzas que se extinguen por la implantación del 
correspondiente título propuesto 
 
Cuando se implantó por primera vez este Máster, se incorporó a él y se 
extinguió el periodo de formación del Programa de Doctorado en el que 
tiene su origen. Una vez hecha esta transformación, en la actualidad, no se 
extinguirá ninguna otra enseñanza con la implantación del presente título, 
que es continuación del que con la misma denominación y estructura se 
está impartiendo en el presente curso académico 2009/2010. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
5.1. Estructura de las enseñanzas. Explicación general de la 
planificación del plan de estudios. 
El Máster “Investigación y Avances en Microbiología” está organizado en dos 
módulos: un módulo de docencia, que oferta un total de 71 ECTS 
distribuidos en 22 asignaturas o cursos (1 de 6 ECTS, 1 de 5 ECTS, 1 de 4 
ECTS, 18 de 3 ECTS, 1 de 2 ECTS), de los cuales el alumno debe elegir 
libremente 36 ECTS; y un módulo de investigación con 24 ECTS, a realizar 
en alguna de las 22 24 líneas de investigación ofertadas, y cuyos resultados 
se plasman en el Trabajo Fin de Master”, memoria escrita siguiendo la 
organización de un trabajo científico, que el alumno presenta y defiende en 
público ante una Comisión ad hoc que le califica. Esta organización, que 
cumple las directrices del Real Decreto 1393/2007, se presenta en la Tabla 
1. 
 
Al confeccionar el calendario de los cursos que constituyen el Módulo de 
Docencia se tiene presente que, dentro de la completa libertad para elegir 
las asignaturas que el alumno prefiera, se dibujan unos itinerarios lógicos, 
que los alumnos suelen elegir en función de sus intereses científicos: 
Microbiología estructural y molecular, Microbiología ambiental y del suelo, 
aplicaciones biotecnológicas de la Microbiología, Microbiología clínica y de 
los procesos infecciosos. La organización temporal del módulo de 
investigación la definen conjuntamente cada alumno y su Tutor de 
investigación. 
De acuerdo con la normativa para la elaboración y aprobación de los planes 
de estudio conducentes a la obtención del título de máster oficial por la 
Universidad de Granada, en su Art. 15 la Coordinación Docente corresponde 
a la Comisión Académica del Máster Universitario cuya composición y 
funciones se recogen a continuación: 
 
1. Es el órgano colegiado de dirección y gestión académica de las 
enseñanzas de Máster Universitario. Ejercerá sus funciones por un periodo 
de seis años. 
 
2. Forman parte de esta Comisión: 
a) El Coordinador del Máster Universitario. 
b) Hasta cinco miembros representantes del profesorado que imparte 
docencia en el Máster Universitario, elegidos entre y por los profesores del 
Máster Universitario. 
c) Un representante del Centro, en el caso de que sea proponente. 
d) Un representante de los estudiantes, que será elegido cada año entre y 
por los estudiantes del Máster Universitario. 
e) En los Másteres Universitarios que contemplan la realización de prácticas 
externas podrá haber un representante de las empresas y/o instituciones 
implicadas en tales programas de prácticas. Será propuesto por el 
Coordinador del Máster Universitario, oídas las empresas y/o instituciones. 
f) Siempre que sea necesario por los asuntos a tratar, se podrá requerir la 
participación y asesoramiento del Director de la Escuela de Posgrado, que 
podrá delegar en un miembro de su equipo de dirección o en un miembro de 
la Comisión Permanente de Rama correspondiente del Consejo Asesor de 


Enseñanzas de Posgrado. Asimismo, se podrá requerir la participación y 
asesoramiento del Administrador de la Escuela de Posgrado, o miembro del 
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PAS en quien delegue, para cuestiones relacionadas con la gestión 
administrativa del Máster Universitario. 
 
3. Entre los miembros electos del profesorado de la Comisión Académica se 
procurará que estén representados, en su caso, las Áreas, Departamentos, 
Institutos o Centros de Investigación universitarios que intervienen en el 
plan de estudios. 
 
4. En el caso de Másteres Interuniversitarios se estará a lo que se estipule 
en el preceptivo convenio. 
 
5. Son funciones de la Comisión Académica del Máster Universitario: 
 
a) Asistir al Coordinador. 
b) Elaborar su Reglamento de régimen interno. 
c) Elaborar la propuesta de programación del Máster. 
d) Llevar a cabo la selección de los estudiantes. 
e) Proponer al Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado modificaciones 
en los requisitos de acceso específicos, en los criterios de selección de 
estudiantes y en el número de plazas ofertadas, para su aprobación. 
f) Establecer criterios homogéneos de evaluación y resolver conflictos que 
pudieran surgir al respecto. 
g) Elevar al Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado propuestas de 
resolución de reconocimiento de créditos, solicitadas por los alumnos. 
h) Asignar un Tutor a cada estudiante. 
i) Proponer los tribunales que habrán de juzgar los trabajos de fin de 
Máster. 
j) Aprobar, con anterioridad al inicio del curso académico correspondiente y 
dentro de los plazos establecidos por la Escuela de Posgrado, las 
modificaciones en la oferta docente, profesorado o estructura del programa 
de estudios que se estimen oportunas. 
k) Nombrar la Comisión de Garantía Interna de Calidad del Máster, cuya 
composición y funciones habrán de ser definidas en la propuesta del título. 
l) Nombrar las subcomisiones que la propia Comisión Académica estime 
oportunas para el óptimo desarrollo del plan de estudios del Máster 
Universitario. Las actividades y propuestas de estas subcomisiones deberán 
estar sujetas a la aprobación de la Comisión Académica. 
m) Aquellas otras que les asignen los órganos competentes.  
 
La Comisión Académica de este Máster se constituyó el 15 de octubre de 
2009. Quedó constituida como sigue: 
José Mª Arias Peñalver, Coordinador del Master 
Alfonso Ruiz-Bravo López, Director de Departamento 
José Martínez López, representante de la Sección de Farmácia. 
Manuel Martínez Bueno, representante de la Sección de Ciencias 
Antonio Sorlózano Puerto, representante de la Sección de Medicina 
Odontología 
Eulogio Bedmar Gómez, representante del CSIC 
Ana Jiménez Valverde, representante de alumnos 
 
De otra parte el Vicerrectorado de Garantía de Calidad de la UGR interviene 
en el control de calidad del Máster y la necesaria coordinación se establece 
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a través de la Comisión de Garantía de Calidad que se eligió el 04 de 
febrero de 2009, con la siguiente composición: 
 
José Mª Arias Peñalver, Coordinador del Master 
Luis Cruz Pizarro, Director de la Escuela de Posgrado 
Antonio Sorlózano Puerto, Profesor del Master 
Mª Jesús Delgado Igeño, Profesora del Máster (CSIC) 
Mª Carmen González Herrera, PAS asignado al Máster 
Gregori Arone Gaspar, representante de alumnos. 
 
Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de 
materia para los títulos de grado. 
 


 
 
5.2 Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y 
de acogida 
 
En los últimos años, la Universidad de Granada ha hecho una apuesta firme 
por las titulaciones internacionales, tanto múltiples como conjuntas, así 
como por la movilidad internacional de estudiantes de posgrado. 
La Escuela de Posgrado de la Universidad de Granada es la encargada de 
gestionar y dar apoyo administrativo a los programas oficiales de posgrado, 
para los que cuenta con una unidad de diez personas de administración y 
servicios altamente cualificadas. Entre sus funciones están las de ofrecer 
información y gestionar los programas de movilidad de estudiantes en 
másteres oficiales y doctorado. 
 
Asimismo, y a través de una serie de acuerdos específicos para Programas 
de Doctorado, gestiona igualmente la movilidad de alumnos que participan 
en los doctorados cooperativos, que pueden optar a becas y exenciones de 
matrícula. En la actualidad hay una veintena de programas que han 
subscrito estos acuerdos. 
 
Entre los programas internacionales, gestiona cuatro Programas de 
Doctorado Iberoamericanos, bajo el auspicio de la Asociación Universitaria 
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Iberoamericana de Postgrado (AUIP), organismo internacional no 
gubernamental reconocido por la UNESCO, dedicado al fomento de los 
estudios de postgrado y doctorado en Latinoamérica. Los programas 
cuentan con el patrocinio y financiación de la Dirección General de 
Universidades de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la 
Junta de Andalucía. 
 
En la actualidad, la Universidad de Granada coordina o participa en cuatro 
Másteres Erasmus Mundus, a los que la Escuela de Posgrado ofrece apoyo 
administrativo y de gestión. El objetivo global del programa Erasmus 
Mundus es mejorar la calidad de la educación superior en Europa, contribuir 
a mejorar y potenciar las perspectivas profesionales de los estudiantes, 
favorecer la comprensión intercultural mediante la cooperación con terceros 
países y contribuir al desarrollo sostenido de terceros países en el ámbito de 
la educación superior. 
 
La Universidad de Granada gestiona la movilidad internacional de 
estudiantes de postgrado a través de la Oficina de Relaciones 
Internacionales del mismo Vicerrectorado 
(http://www.ugr.es/ugr/index.php?page=servicios/fichas/ori) y de la 
Escuela de Posgrado (http://escuelaposgrado.ugr.es), que lleva a cabo el 
proceso de matriculación. 
 
El Servicio de Alojamiento de la UGR aporta información y ayuda en cuanto 
a las opciones de alojamiento para los estudiantes propios y de acogida 
(residencias, pisos, familias…). 
 
Ofrece, también, una relación de hostales y pensiones para los que 
necesiten un alojamiento temporal a su llegada. En este último caso, hay 
que realizar una reserva previa directamente con el establecimiento, 
indicando ser usuario del Servicio de Alojamiento de la UGR. 
 
La Universidad de Granada comenzó a organizar cursos para extranjeros en 
1932. Hoy, el Centro de Lenguas Modernas (CLM) de la Universidad de 
Granada, oferta un amplio abanico de cursos de lengua y cultura española, 
entre los que se incluyen los organizados por la Oficina de Relaciones 
Internacionales para los programas de intercambio, entre los que se 
encuentra LLP/Erasmus Mundus. El CLM también ofrece cursos de otras 
muchas lenguas. 
 
5.3 Descripción detallada de los módulos o materias de enseñanza 
aprendizaje de que consta el plan de estudios. 
 
MODULO DE DOCENCIA: ASIGNATURAS O MATERIAS. 
 
1. Denominación: AVANCES EN MICROBIOLOGIA AMBIENTAL 
Número de créditos europeos (ECTS): 3 
Carácter (obligatorio/optativo): Optativo 
Unidad Temporal: 2º cuatrimestre. (semestre 2) 
Competencias: 
Básicas: CG1, CG2, CG3, CG4. CB6,CB7, CB8, CB9, CB10 
Específicas: CE1, CE2, CE5, CE6, CE7, CE8 
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Resultados del aprendizaje: 1. Conocimiento de la importancia de la 
contaminación ambiental de origen antropogénico.- 2. Conocimiento de las 
principales técnicas de base biológica para el tratamiento de efluentes 
industriales y domésticos.- 3. Conocimiento de los biocombustibles como 
alternativa a los carburantes derivados del petróleo.- 4. Conocimiento de las 
diversas metodologías microbiológicas, incluyendo los métodos moleculares, 
actualmente aplicables en la evaluación de riesgos ambientales y resolución 
de problemas de contaminación ambiental.- 5. Capacidad para analizar e 
interpretar trabajos de investigación en el campo de la Microbiología 
Ambiental y valorar adecuadamente los resultados.- 6. Adquisición de 
destrezas de comunicación oral y escrita para transmitir de forma clara los 
conocimientos, conclusiones y juicios sobre las implicaciones derivadas de 
los diferentes aspectos de la Microbiología Ambiental, tanto a público 
especializado como no especializado.- 7. Capacidad para promover el 
interés en la divulgación científica de temas de Microbiología Ambiental.- 8. 
Capacidad para integrar los conocimientos sobre Microbiología Ambiental 
con la demanda social de gestión medioambiental.- 9. Capacidad para 
proseguir el estudio autónomo y autodirigido sobre temas de Microbiología 
Ambiental. 
 
Requisitos previos (en su caso): 
Actividades formativas y su relación con las competencias: 
El curso será teórico, constituido tanto por clases impartidas por el 
profesorado como por la exposición de los trabajos elaborados por parte de 
los alumnos, la cual conllevará una sesión de discusión  
Clases de teoría (50 horas. Presencialidad: 40%)  
Exposición y discusión de artículos científicos, casos clínicos y trabajos 
bibliográficos (25 horas. Presencialidad: 40%) 
Estas actividades contienen las competencias reseñadas, que se concretarán 
en los resultados de aprendizaje previstos. 
 
Acciones de coordinación (en su caso): No procede. 
Sistemas de evaluación y calificación: 
La evaluación del curso se realizará de manera continua, mediante la 
valoración de la asistencia y la participación activa del alumno durante las 
horas presenciales. Asimismo, se valorará el trabajo desarrollado por el 
alumno durante las horas no presenciales, en función de la calidad del 
trabajo presentado y la defensa realizada del mismo. Si se considera 
necesario, se contempla la posibilidad de incluir una prueba escrita de 
evaluación final. La evaluación se realizará en base a las competencias 
señaladas y a los correspondientes resultados del aprendizaje. 
Asistencia obligatoria, al (80%), como mínimo de las clases presenciales. Se 
valorará la Actitud y participación de los estudiantes en las mismas clase 
(5%) (5%). Y se tendrá en cuenta su participación activa en la discusión de 
los artículos científicos de referencia (15%). Realización de un trabajo 
complementario con exposición pública del mismo (15%) 
 
Metodologías docentes: 
Clases magistrales 
Colección, estudio y análisis bibliográfico 
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Breve descripción de los contenidos: En el curso relacionamos 
diferentes facetas de principios microbiológicos y técnicos que permitan 
incidir en el conocimiento de los procesos microbiológicos para el control de 
la calidad medioambiental. Evaluaremos en diferentes unidades temáticas 
diversa áreas científico-técnicas que en la actualidad representas claros 
ejemplos de la utilidad de la microbiología al tratamiento y prevención de la 
contaminación ambiental. Además, se especificaran distintos procesos 
específicos de valorización de subproductos, con especial incidencia en el 
área de las energías renovables generadas desde biomasa. Finalmente se 
incidirá directamente en el estudio y aplicación de diversas técnicas 
moleculares de interés en microbiología ambiental. El contenido del curso se 
ha distribuido en una serie de unidades temáticas en los que se abordaran 
los aspectos microbiológicos y técnicos básicos y aplicados de los 
tratamientos avanzados de efluentes industriales y domésticos (unidad 1), 
Biocombustibles (unidad 2), nuevas tecnologías biológicas en el tratamiento 
de residuos (unidad 3) y técnicas moleculares aplicadas a la Microbiología 
Ambiental (unidad 4). Una descripción mas detallada de estas unidades 
temáticas se describe a continuación: 
Unidad temática 1: Tratamientos avanzados de efluentes industriales y 
domésticos. Cinética de biopelícula fija. Procesos de biopelícula fija 
aeróbica. Nitrificación/Desnitrificación. Reactores biológicos de membrana 
sumergida. 
Unidad temática 2: Biocombustibles.  
2.1. Concepto y problemática.-  
2.2.Microdiesel.Un nuevo carburante microbiano.-  
2.3. Bioetanol. Nuevos procesos microbianos de producción.-  
2.4. Hidrogeno. Fuente energética del futuro. 
Unidad temática 3: Nuevas tecnologías biológicas en el tratamiento de 
residuos.  
3.1. Tratamientos anaerobicos por metanogenesis.-  
3.2. Compostaje.  
3.3. Fermentacion anaerobica de glicerina.-  
3.4. Producción de 
bioplasticos microbianos. 
Unidad temática 4: Tecnicas moleculares aplicadas en microbiologia 
ambiental.  
4.1.Procedimientos moleculares para el estudio de la ecologia microbiana.- 
4.2.Estudio de la biodiversidad en biopeliculas.-  
4.3. TGGE, DGGE y FISH.Aplicaciones medioambientales. 
 
2. Denominación: BIODETERIORO POR MICROORGANISMOS 
Número de créditos europeos (ECTS): 3 
Carácter (obligatorio/optativo): Optativo. 
Unidad Temporal: 1er cuatrimestre. (semestre 1) 
Competencias: 
Básicas: CG1, CG2, CG3, CG4. CB6,CB7, CB8, CB9, CB10 
Específicas: CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8 
 
Resultados del aprendizaje: A) Clases teóricas: 1. Adquirir una visión 
general de los procesos de biodeterioro por microorganismos y de las 
condiciones ambientales que los propician, así como de sus posibles 


cs
v:


 1
04


17
35


31
53


70
43


12
93


97
08


6







implicaciones en procesos infecciosos y alérgicos.- 2. Comprensión de los 
procesos microbianos de deterioro de diversos materiales, en particular de: 
piedra, madera, lana, cuero y piel, metales, combustibles, drogas y 
cosméticos.- 3. Conocimiento de los procesos metabólicos y enzimáticos 
microbianos que dan lugar a biodeterioro.- 4. Conocimiento de las bases 
técnicas para el diagnóstico y tratamiento de los procesos de biodeterioro. 
B) El tipo de experimentación de este curso pretende que los alumnos 
adquieran conocimientos prácticos y destrezas en un caso concreto de 
biodeterioro, el de la piedra: 1. Reconocimiento de los efectos del 
biodeterioro en piedra.- 2. Capacidad para realizar la toma de muestras de 
materiales pétreos alterados.- 3. Capacidad para utilizar la microscopía 
electrónica en el estudio de los materiales con biodeterioro, a través de la 
observación al microscopio electrónico de barrido (SEM) de las muestras 
tomadas. 
 
Requisitos previos (en su caso): los del Máster. 
Actividades formativas y su relación con las competencias: 
En relación con las competencias básicas y las específicas CE1, CE2 y CE8: 
Doce sesiones de teoría para exponer los procesos de biodeterioro de 
diferentes materiales, sus bases moleculares, forma de reconocerlos y 
tratamientos.- En relación con las competencias básicas y CE1, CE2, CE3, 
CE4, CE5, CE6 Y CE7: Visita al Monasterio de san Jerónimo para estudiar in 
situ diversos aspectos de deterioro. 
Toma de muestras. Una sesión de SEM, en el Centro de Instrumentación 
Científica (CIC) de la Universidad de Granada (UGR), para la observación de 
las muestras tratadas. 
Clases de teoría teóricas con participación activa de los alumnos: 42 h, 40% 
presenciales 
Clases prácticas: 10,5 h, 40% presenciales 
Preparación y exposición temas por alumnos Seminarios: 22,5 h, 20% 
presenciales 
 


Acciones de coordinación (en su caso): No procede. 
Sistemas de evaluación y calificación: 
Asistencia a las actividades del curso. Clases teóricas con participación 
activa de los alumnos  
Preparación de un tema de revisión bibliográfica relativa a un proceso de 
biodeterioro bajo la supervisión del profesor y exposición ante el profesor y 
los alumnos del curso. 
Las calificaciones tendrán presente las competencias del curso en relación 
con la consecución de los resultados concretos del aprendizaje, 
considerados todos ellos con igual peso. 
Clases prácticas 
Realización de un trabajo complementario con exposición pública del mismo 
(50%) 
Actitud y participación de los alumnos en clase (50%) 
 
Metodologías docentes: 
Clases magistrales 
Experimentación 
Colección, estudio y análisis bibliográfico 
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Breve descripción de los contenidos: Parte teórica: 1. Introducción: 
Historia y bases científicas de los procesos de biodeterioro. Terminología 
empleada. Condiciones que propician el biodetrioro según los diversos tipos 
de materiales.- 2. Biodeterioro de la madera: Grupos microbianos 
implicados y tipos de podredumbre producida. Estudio a nivel micro y 
nanométrico de la alteración ocasionada. Tratamientos. Protección química 
y Bioprotección.- 3. Biodeterioro de la piedra: Procesos de biodeterioro por 
los diversos grupos de microorganismos según los diversos tipos de 
materiales pétreos. Tratamientos.- 4. Biodeterioro de la lana: Tipos de 
alteraciones y microorganismos implicados, tanto a consecuencia de las 
condiciones en que los animales pactan como por los procesos de remoción 
de la lana. Biodeterioro de prendas de tejidos de lana. Tratamientos.- 5. 
Biodeterioro de cueros y pieles: Ataque microbiano y acción enzimática. 
Problemas durante el procesado de la piel.- 6. Biodeterioro de metales: 
Procesos de biodeterioro directos e indirectos. Aspectos de ataque 
microbiano a tanques de almacenamiento de combustibles y sus 
consecuencias. Prevención y control.- 7. Biodeterioro de obras de arte: 
pinturas y esculturas: Ataque microbiano al soporte y a las capas de 


pintura. Problemas propios de cada tipo de obra de arte. Precauciones 


durante los procesos de restauración para prevenir posteriores problemas 


microbianos.- 8. Biodeterioro de combustibles y aceites: Microorganismos 


implicados y procesos de ataque. Problemas derivados para los vehículos, 
particularmente para los aviones, que los utilizan. Prevención y control.- 9. 
Biodeterioro de pinturas destinadas a recubrir superficies: Problemas 
durante el almacenamiento y una vez aplicadas sobre superficies. Aspectos 
de la formulación que pueden propiciar el desarrollo microbiano.- 10. 
Biodeterioro del caucho: Caucho natural y sintético. Ataque microbiano a la 
materia prima y a los ingredientes utilizados en la formulación del caucho. 
Problemas derivados del biodeterioro según las aplicaciones del caucho: 
aislantes, revestimientos, conexiones de tuberías etc.- 11. Biodeterioro de 
drogas y cosméticos: Biodeterioro microbiano que afecta a la acción del 
producto o a su estética. Problemas derivados para la salud. 
Reconocimiento del biodeterioro y prevención.- 12. Biodeterioro de 
plásticos: Grupos principales de plásticos y su susceptibilidad al ataque 
microbiano. Problemas secundarios derivados de su biodeterioro. 
 
Parte práctica: Visita al Monasterio de san Jerónimo y a otros monumentos. 
Observación de la placa, de los efectos por sales, de la relación del deterioro 
con la humedad: Cornisas y basas. Toma de muestras de zonas alteradas y 
traslado al laboratorio. Observación con SEM en el CIC de la UGR) de las 
muestras tomadas. 
Detección de microorganismos relacionados con el deterioro. 
 
3. Denominación: BIODIVERSIDAD DE LAS BACTERIAS LÁCTICAS 
PRESENTES EN ALIMENTOS FERMENTADOS. ESTUDIO DE CEPAS 
PRODUCTORAS DE BACTERIOCINAS 
Número de créditos europeos (ECTS): 3. 
Carácter (obligatorio/optativo): Optativo. 
Unidad Temporal: 1er cuatrimestre. (semestre 1) 
Competencias: 
Básicas: CG1, CG2, CG3, CG4. CB6,CB7, CB8, CB9, CB10 
Específicas: CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8 
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Resultados del aprendizaje: A) Clases teóricas: 1. Adquisición de una 
visión general de las técnicas de identificación de bacterias basadas en 
métodos clásicos y en moleculares, tanto de las dependientes de cultivo 
como de las independientes.- 2. Conocimiento de los métodos de 
conservación de los alimentos y, más detalladamente, los métodos 
biológicos: comprender su potencial y aplicaciones.- 3. Conocimiento de las 
bacterias del ácido láctico (BAL), sus usos, las bacteriocinas que producen y 
sus aplicaciones.- 4. Dominio de la metodología de investigación sobre 
bacteriocinas, a través del estudio de una bacteriocina paradigmática: la 
enterocina AS-48. 
 
B) El tipo de experimentación de este curso pretende que los alumnos 
adquieran conocimientos prácticos y destrezas en: 1. Técnicas de 
aislamiento e identificación clásicas de bacterias en Microbiología de 
alimentos.- 2. Técnicas de detección de producción de sustancias 
antagonistas y de caracterización físico-química preliminar y rastreo 
genético de las mismas.- 3. Técnicas de estudio de tipo molecular de la 
biodiversidad microbiana, dependientes e independientes de cultivo. 
 
Requisitos previos (en su caso): Los del Máster. 


Actividades formativas y su relación con las competencias: 


En relación con las competencias básicas y las específicas CE1, CE2 y CE8: 
Dos sesiones de teoría para exponer las técnicas de identificación de 
bacterias (2 h) y la conservación de alimentos y estudio de la enterocina 
AS-48 (2 h). 
En relación con las competencias básicas y CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, 
CE6 Y CE7: Prácticas de laboratorio durante 10 días consecutivos en los que 
se llevará a cabo: 
- Procesamiento de alimentos fermentados para aislar los microorganismos: 
competencia B.1 
- Detección de bacterias productoras de sustancias antimicrobianas: 
competencia B.2 
- Identificación/caracterización preliminar de las bacteriocinas mediante 
pruebas fisicoquímicas y genéticas: competencia B.2 
- Identificación de las cepas productoras de bacteriocinas mediante pruebas 
fenotípicas, convencionales y con sistemas miniaturizados: competencia B.1 
- Identificación de las cepas productoras de bacteriocinas mediante 
aislamiento del ADN genómico y PCRs específicas: competencia B.3 
- Aislamiento del ADN genómico del queso y análisis del mismo mediante 
PCRs y TTGE para conocer la biodiversidad microbiana: competencia B.3 
Clases de teoría Teoría: 12,5 h . Presencialidad 40 % 
Clases prácticas Prácticas: 62,5 h. Presencialidad 40 % 
 
Acciones de coordinación (en su caso): No procede. 


Sistemas de evaluación y calificación: 


Asistencia a las actividades del curso. 
Seguimiento del trabajo desarrollado por los alumnos en el laboratorio. 
Elaboración de una memoria pormenorizada de las actividades desarrolladas 
y de los resultados obtenidos. 
Asistencia Asistencia obligatoria como mínimo al 80% de las actividades 
presenciales equivaldrá al 25% de la calificación. 
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Evaluación de los resultados obtenidos en el laboratorio a través de la 
actividad diaria y de la elaboración de una memoria pormenorizada de los 
fundamentos, métodos resultados y significación de éstos Evaluación de los 
resultados obtenidos en el laboratorio y de la elaboración de una memoria 
pormenorizada de los fundamentos, métodos  resultados y significación de 
estos50%. Actitud y participación de los estudiantes en clase Exposición 
pública, discusión de los resultados obtenidos y eventual examen 25% 
 
Metodologías docentes: 
Clases magistrales 
Experimentación 
Colección, estudio y análisis bibliográfico 
 
Breve descripción de los contenidos: Parte teórica: 1. Las bacterias del 
ácido láctico: métodos de identificación.- 2. Bacterias del ácido láctico: 
concepto, características generales, principales grupos e importancia 
industrial y biotecnológica.- 3. Métodos para determinar la diversidad 
microbiana.- 4. Métodos moleculares dependientes e independientes de 
cultivo empleados para la identificación y tipificación de las BAL.- 5. 
Identificación de bacterias o poblaciones microbianas específicas mediante 
la aplicación de técnicas basadas en la PCR (cuantificación, trazabilidad, 
detección de patógenos, detección de determinantes de virulencia, etc.).- 6. 
La conservación de alimentos y el estudio de la enterocina AS- 48.- 7.Visión 
general sobre la conservación de los alimentos.- 8. La bioconservación 
mediante las BAL.- 9. Tipos de BAL presentes en alimentos y técnicas de 
identificación.- 10. Clasificación de las bacteriocinas de las BAL Usos, 
ventajas e inconvenientes de las bacteriocinas como bioconservantes 
alimentarios.- 11. Proceso seguido en la investigación de la enterocina AS-
48. 
 
Parte práctica: 1. Aislamiento y caracterización de cepas productoras de 
bacteriocinas.- 2. Aislamiento bacterias lácticas y otros grupos bacterianos 
de interés (enterobacterias, estafilococos) a partir de queso (o alimento 
fermentado seleccionado), para realizar la identificación preliminar según la 
morfología colonial y las rasgos bioquímicos mas significativos de este 
grupo.- 3. Identificación y aislamiento de cepas productoras de 
bacteriocinas.- 4. Caracterización preliminar de las bacteriocinas en cuanto 
a su naturaleza proteica, resistencia al calor, pH, carácter básico, etc.- 5. 
Identificación a nivel de género y especie de las cepas bacteriocinogénicas a 
nivel fenotípico, mediante sistemas miniaturizados de pruebas múltiples, y a 
nivel genético, mediante extracción del ADN total y amplificación del mismo 
por PCR, empleando como cebadores secuencias de ARNr 16 S 
características de los diferentes taxones de bacterias lácticas.- 6. Estudio de 
la diversidad microbiana del alimento mediante técnicas independientes de 
cultivo: Aislamiento del ADN total del queso; amplificación del ADN aislado 
mediante PCR; análisis del ADN amplificado mediante TTGE. 
 
4. Denominación: BIODIVERSIDAD MICROBIANA 
Número de créditos europeos (ECTS): 6. 
Carácter (obligatorio/optativo): Optativo. 
Unidad Temporal: 1er cuatrimestre. (semestre 1) 
Competencias: 
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Básicas: CG1, CG2, CG3, CG4. CB6,CB7, CB8, CB9, CB10 
Específicas: CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8 
 
Resultados del aprendizaje: 1. Capacidad para el aislamiento de 
microorganismos procariotas a partir de muestras medioambientales.- 2. 
Manejo de las técnicas dependientes de la reacción en cadena de la 
polimerasa (PCR).- 3. Capacidad para realizar la identificación genotípica de 
procariotas.- 4. Uso de Genbank para el empleo de los programas 
disponibles que le permitan la búsqueda, alineamiento, comparación y 
presentación filogenético de secuencias de ADN. 
 
Requisitos previos (en su caso): Desarrollo presencial. Recomendable 
conocimientos de biología molecular. Recomendable conocimientos básicos 
en el manejo de bibliografía y bases de datos científicos. 
 
Actividades formativas y su relación con las competencias 
Todas las competencias se desarrollan en clases teóricas y prácticas. 
Clases de teoría Teoría: 50 horas (presencial 20). Presencialidad 40 % 
Clases prácticas Prácticas: Total 100 horas Presencial 40 horas (40 %) 
 
Acciones de coordinación (en su caso): No procede. 
Sistemas de evaluación y calificación: Asistencia 50% Asistencia 
obligatoria, al 80%, como mínimo de las clases presenciales. Se valorará la 
Actitud y participación de los estudiantes en clase actitud y participación de 
los estudiantes con un 5%. Realización de un trabajo complementario con 
exposición pública del mismo 20% (15%).Evaluación mediante examen de 
los conocimientos y habilidades adquiridos 25% 
 
Metodologías docentes: 
Clases magistrales 
Experimentación 
Colección, estudio y análisis bibliográfico 
 
Breve descripción de los contenidos: Clases teóricas: Técnicas 
moleculares generales y específicas utilizadas en los estudios de diversidad 
biológica de Micorrizas. 
Biodiversidad de bacterias en cuanto a su metabolismo. Biodiversidad de 
microorganismos que intervienen en el ciclo del Nitrógeno. Conceptos 
elementales deBioinformática. Cromatogramas. Análisis de secuencias de 
ADN. Bases de Datos: EBI y NCBI. Blast. Alineamientos. Árboles 
filogenéticos. Identificación de microorganismos. Biodiversidad de 
endosimbiontes, microorganismos endofíticos y asociativos. 
 
Clases prácticas: Aislamiento de DNA de muestras medioambientales. 
Amplificación del gen 16S rRNA. Control paralelo con DNA genómico de 
cultivo puro. Electroforesis amplicones del gen 16S rRNA. Construcción de 
genotecas 16S rRNA de las muestras ambiéntales: clonación de los 
amplicones. Transformación. Análisis de los clones de la genoteca: 
aislamiento de ADN plasmídico y amplificación del 16S rDNA. Electroforesis 
de los amplicones del gen 16S rRNA. Análisis de la población: “Amplified 
Ribosomal DNA Restriction Análisis“ (ARDRA). Restricción. Electroforesis. 
Visualización y análisis de resultados. 
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5. Denominación: BIOMINERALIZACIONES 
Número de créditos europeos (ECTS): 3. 
Carácter (obligatorio/optativo): Optativo. 
Unidad Temporal: 2º cuatrimestre. (semestre 2 semestre 1) 
Competencias: 
Básicas: CG1, CG2, CG3, CG4. CB6,CB7, CB8, CB9, CB10 
Específicas : CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8 
 
Resultados del aprendizaje: 1. Conocimiento de los procesos de 
biomineralización.- 2. Conocimiento de los mecanismos de precipitación de 
minerales por bacterias.- 3. Comprensión del impacto geológico y de la 
significación biológica de las biomineralizaciones.- 4. Capacidad para aplicar 
estos conocimientos a la realización de experimentos sobre 
biomineralizaciones. 
 
Requisitos previos (en su caso): Los del Máster. 
Actividades formativas y su relación con las competencias: 
Contenidos teóricos (competencias básicas y CE1, CE2) seminarios 
(competencias básicas y CE8), prácticas regladas (competencias básicas y 
CE3, CE4, CE5, CE6), trabajo individual (competencias básicas y CE2, CE4, 
CE5, CE6, CE7). 
Clases de teoría Teoría: 30 h . Presencialidad 40 % 
Clases prácticas Prácticas: 45 h. Presencialidad 40 % 
 
Acciones de coordinación (en su caso): No procede. 
Sistemas de evaluación y calificación: 
Asistencia y participación. Exposición de un trabajo de investigación. 
Exposición de los resultados obtenidos en las prácticas y su discusión. 
Valoración de los resultados del aprendizaje. 
Asistencia Asistencia obligatoria como mínimo al 80% de las actividades 
presenciales equivaldrá al 30% de la calificación. 
Actitud y participación de los estudiantes en clase Evaluación de los 
resultados obtenidos en el laboratorio a través de la actividad diaria y de la 
elaboración de una memoria pormenorizada de los fundamentos, métodos  
resultados y significación de estos 20%. Realización de un trabajo 
complementario con exposición pública del mismo Exposición pública, 
discusión de los resultados obtenidos y eventual examen 30% 
Evaluación de los resultados obtenidos en el laboratorio a través de la 
actividad diaria y de la elaboración de una memoria pormenorizada de los 
fundamentos, métodos, resultados y significación de éstos 20% 
 
Metodologías docentes: 
Clases magistrales 
Experimentación 
Colección, estudio y análisis bibliográfico 
 
Breve descripción de los contenidos: Teoría: Visión general sobre los 
estudios de Biomineralización y su implicación en distintas áreas de 
conocimiento. Procesos de Biomineralización: Biomineralización controlada 
biológicamente y Biomineralización inducida biológicamente. Mecanismos 
generales de precipitación de minerales por microorganismos, 


cs
v:


 1
04


17
35


31
53


70
43


12
93


97
08


6







especialmente bacterias. Tipos de Biominerales más frecuentemente 
precipitados y consecuencias de la Biomineralización en distintos hábitat 
naturales. Distintos enfoques y/o metodologías en los estudios de 
Biomineralización, criterios para la elaboración de medios de cultivo y 
selección de las condiciones de estudio. Se profundizará principalmente en 
las biomineralizaciones bacterianas de carbonatos y fosfatos tan 
importantes en el campo geológico, ambiental y médico. Para estos 
minerales se estudiara más detalladamente los mecanismos de 
precipitación, los microorganismos implicados y la influencia de distintos 
factores en la precipitación. Finalmente se revisara el impacto geológico y 
consecuencias de estos procesos de Biomineralización en diferentes 
ambientes y la utilidad de estos estudios en distintos campos. Así mismo 
mencionaremos el interés de la precipitación de estruvita en depuración de 
aguas residuales y en estudios biomédicos. 
 
Prácticas: 1. Preparación de medios de cultivo adecuados para la 
precipitación de carbonatos y estruvita.- 2. Cultivo de bacterias implicadas 
en la precipitación de dichos minerales.- 3. Observación microscópica de los 
distintos minerales precipitados. Reconocimiento orientativo de los 
mismos.- 4. Recuperación y purificación de los cristales precipitados para su 
posterior identificación.- 5. Discusión de los resultados obtenidos. 
 
6. Denominación: BIOTECNOLOGÍA, ÉTICA Y SOCIEDAD 
Número de créditos europeos (ECTS): 3. 
Carácter (obligatorio/optativo): Optativo. 
Unidad Temporal: 2º cuatrimestre. (semestre 2) 
Competencias: 
Básicas: CG1, CG2, CG3, CG4. CB6,CB7, CB8, CB9, CB10 
Específicas: CE8 
 
Resultados del aprendizaje: 1. Conocimiento y comprensión de los 
conflictos bioéticos.- 2. Capacidad para evaluar el impacto de la 
biotecnología en la sociedad y las respuestas de esta. 
Requisitos previos (en su caso): Los del Máster. 
 
Actividades formativas y su relación con las competencias 
Clases de teoría Clases teóricas, trabajo individual y grupal. 
Número de horas totales 50. Obligatorio asistir a 30 horas. Presencialidad: 
40% 
Exposición y discusión de artículos científicos, casos clínicos y trabajos 
biliográficos: 25 horas. Presencialidad: 40% 
 
Acciones de coordinación (en su caso): No procede. 
Sistemas de evaluación y calificación: 
Asistencia. Trabajo individual. Exposiciones. Este curso desarrolla muy 
especialmente la competencia genérica CG2 básica CB8 y la específica CE8, y a 
ambas y a los correspondientes resultados de aprendizaje se presta especial 
atención en la evaluación. 
Asistencia a las clases presenciales: 10% 
Actitud y participación de los estudiantes en clase Participación en las 
actividades propuestas en el aula: 40%  
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Realización de un trabajo complementario con exposición pública del mismo 
Elaboración y presentación de un ensayo escrito sobre un estudio de caso o 
de una revisión sobre el estado de una cuestión en biotecnología y 
sociedad: 60% 
 
Metodologías docentes: 
Clases magistrales 
Colección, estudio y análisis bibliográfico 
 
Breve descripción de los contenidos: 1. Introducción a la bioética.- 2. 
Estudios CTS (Ciencia, tecnología y sociedad): su relevancia en 
biotecnología.- 3. ¿Neutralidad de la ciencia y de la tecnología?.- 4. Dilemas 
éticos y sociales planteados por diversas biotecnologías: Genómica y 
análisis genético. Terapias génicas somáticas y de línea germinal. La nueva 
eugenesia en una sociedad liberal de mercado. Clonación reproductiva. Uso 
experimental de embriones humanos y clonación no reproductiva. 
Biotecnología vegetal y plantas transgénicas. Biotecnología y medio 
ambiente. 
Biotecnología y economía: el caso de las biopatentes. Biotecnología y 
Mundo en vías de desarrollo. 
 
7. Denominación: BIOTRANSFORMACIÓN DE MOLÉCULAS DE DIFÍCIL 
DEGRADACIÓN 
 
Número de créditos europeos (ECTS): 3 
Carácter (obligatorio/optativo): Optativo 
Unidad Temporal: 1er cuatrimestre. (semestre 1) 
Competencias: 
Básicas: CG1, CG2, CG3, CG4. CB6,CB7, CB8, CB9, CB10 
Específicas: CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8 
 
Resultados del aprendizaje: A) De las clases teóricas: 1. Adquirir una 
visión general de la importancia de la lignina como molécula natural de 
extraordinaria estabilidad y explicar la relación estructura 
química/estabilidad/enzimas/microorganismos.- 2. Describir la degradación 
de los materiales ligniocelulósicos y productos obtenidos de ellos.- 3. 
Componer una visión general de los organismos ligninolíticos.- 4. Describir 
la enzimología de la degradación de la lignina.- 5. Aplicar los conocimientos 
sobre los microorganismos ligninoliticos y sus enzimas a procesos 
industriales y de conservación del medio ambiente.- 6. Examinar el uso de 
técnicas para evaluar la biodegradación de tóxicos ambientales. 
B) De las clases prácticas: El tipo de experimentación de este curso 
pretende que los alumnos adquieran conocimientos prácticos y destrezas 
en: Cultivo de hongos filamentosos. Enzimología de la ligninolisis: Actividad, 
producción, purificación. Biodegradación de tóxicos por cultivos de hongos 
ligninolíticos. 
Caracterización molecular de la pérdida de toxicidad. Aplicación de LC-MS 
en la evaluación de la biodegradación de moléculas recalcitrantes. 
 
Requisitos previos (en su caso): Los del Máster. 
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Actividades formativas y su relación con las competencias: En 
relación con las competencias del bloque A: Microbiología: Cuatro sesiones 
de teoría de 2 horas cada sesión para exponer los procesos básicos y 
aplicados de la degradación de moléculas recalcitrantes por hongos 
ligninolíticos.- Química orgánica: una sesión de una hora: Introducción al 
HPLC, espectrometría de masas y al LC-MS. 
 
En relación con las competencias del bloque B: Prácticas de laboratorio 
durante 10 días para cubrir dada una de las etapas. Se utilizan cepas de 
Phanerochaete, Trametes y de Coriolopsis. La parte microbiológica y 
enzimática se desarrolla en el los laboratorios del Departamento de 
Microbiología de la Facultad de Farmacia. El desarrollo del bloque B 
relacionado con la evaluación por LC-MS de las muestras obtenidas, se lleva 
a cabo en el Departamento de Química Farmacéutica y Orgánica del mismo 
centro. 
 
Clases de teoría Teoría: 25 h . Presencialidad 40 % 
Clases prácticas Prácticas: 42,5 h. Presencialidad 40 % 
Exposición y discusión de artículos científicos, casos clínicos y trabajos 
bibliográficos: 7,5 h. Presencialidad 40% 
 
Acciones de coordinación (en su caso): La obtención de muestras en el 
Departamento de Microbiología (Facultad de Farmacia) se coordina con la 
preparación y análisis en los laboratorios del Departamento de Química 
Farmacéutica y Orgánica (Facultad de Farmacia). 
 
Sistemas de evaluación y calificación: 
Asistencia Asistencia obligatoria como mínimo al 80% de las actividades 
presenciales equivaldrá al 50% de la calificación. 
Evaluación de los resultados obtenidos en el laboratorio a través de la 
actividad diaria y de la elaboración de una memoria pormenorizada de los 
fundamentos, métodos  resultados y significación de estos 25%.  
Realización de un trabajo complementario con exposición pública del mismo 
Exposición pública, discusión de los resultados obtenidos y eventual examen 
25%. 
 
Metodologías docentes: 
Clases magistrales 
Experimentación 
Colección, estudio y análisis bibliográfico 
 
Breve descripción de los contenidos:  
1. En la parte teórica: Introducción a la lignina y su degradación. 
Introducción a los microorganismos 
ligninolíticos. Aplicaciones de los hongos ligninolíticos y sus enzimas en la 
degradación de moléculas recalcitrantes. Introducción a la cromatografía 
líquida. Definición de HPLC y utilidad. Introducción a la espectrometría de 
masas. Utilidad de un cuádruplo simple como detector. Introducción a LC-
MS. Formas de ionización y funcionamiento. 
2. En la parte práctica: Desarrollo de un proceso de degradación de 
moléculas recalcitrantes por hongos ligninolíticos. Descripción del papel del 
sistema ligninolitico en el proceso de degradación. Preparación de muestras 
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para su inyección y análisis en LC-MS. Interpretación de resultados 
obtenidos por LC-MS. Cuantificación de los productos de partida no 
metabolizados. Identificación por espectrometría de masas de los productos 
de metabolización. 
 
8. Denominación: CONTROL MICROBIOLÓGICO EN INDUSTRIA 
ALIMENTARIA 
Número de créditos europeos (ECTS): 3 
Carácter (obligatorio/optativo): Optativo 
Unidad Temporal: 2º cuatrimestre. (semestre 2) 
Competencias: 
Básicas: CG1, CG2, CG3, CG4. CB6,CB7, CB8, CB9, CB10 
Específicas: CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8 
 
Resultados del aprendizaje: Conocimiento avanzado de las técnicas 
actuales de análisis microbiológico en industria alimentaria: técnicas 
tradicionales representadas por cultivos diferenciales, microscopía, pruebas 
bioquímicas y pruebas físico-químicas, entre otras muchas; y técnicas más 
modernas representadas principalmente por la reacción en cadena de la 
polimerasa, sondas de ácidos nucleicos, inmunoensayos y combinaciones de 
pruebas, que aumentan la sensibilidad y la rapidez de los análisis. 
 
Requisitos previos (en su caso): Los del Máster. 
Actividades formativas y su relación con las competencias: 
Las competencias generales básicas y CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6 y CE7 
se desarrollan en clases teórico/prácticas. La competencia CD8 CE8 se 
desarrolla en la realización de un trabajo monográfico por los alumnos. 
Clases de teoría Teoría: 25 h . Presencialidad 40 % 
Clases prácticas Prácticas: 25 h. Presencialidad 40 % 
Seminarios: 12,5 h. Presencialidad: 40% 
Exposición y discusión de artículos científicos, casos clínicos y trabajos 
bibliográficos: 12,5 h. Presencialidad: 40% 
 
Acciones de coordinación (en su caso): No procede. 
Sistemas de evaluación y calificación: 
Evaluación continua a lo largo del curso y evaluación del trabajo 
monográfico realizado por el alumno. 
Asistencia Asistencia obligatoria como mínimo al 80% de las actividades 
presenciales equivaldrá al 50% de la calificación. 
Evaluación mediante examen de los conocimientos y habilidades adquiridos 
15%.  
Realización de un trabajo complementario con exposición pública del mismo 
Exposición pública, discusión de los resultados obtenidos y eventual examen 
35% 
 
Metodologías docentes: 
Clases magistrales 
Experimentación 
Colección, estudio y análisis bibliográfico 
 
Breve descripción de los contenidos: Programa Teórico: Tema 1. 
Calidad microbiológica de alimentos. Fuentes de contaminación 
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microbiológica de los alimentos. Manipulación de alimentos. Influencia de 
las operaciones tecnológicas sobre la seguridad de los alimentos. Deterioro 
de los alimentos. Agentes responsables de la alteración microbiológica de 
los alimentos. Alteración de los principales tipos de alimentos.- Tema 2. 
Control de la calidad microbiológica de los alimentos. Métodos de muestreo 
para análisis microbiológicos: principios y aplicaciones específicas. 
Indicadores de la calidad microbiológica de los alimentos. Indicadores de la 
seguridad microbiológica de los alimentos. Detección de microorganismos 
en los alimentos. Técnicas de detección de microorganismos banales y 
pátogenos en materias primas y alimentos. Métodos tradicionales de 
recuento y detección. Métodos instrumentales. Técnicas moleculares.- Tema 
3. Sistemas de autocontrol en la industria alimentaria. Principios del sistema 
de análisis de riesgos y control de puntos críticos (APPCC). Implantación del 
sistema APPCC. Verificación y control. Ventajas y limitaciones. 
 
Programa práctico: Práctica 1. Análisis microbiológico de alimentos. 
Recuento de microorganismos aerobios mesófilos, 
Enterobacterias/coliformes, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, mohos 
y levaduras. Detección de Salmonella spp, Shigella. spp, Listeria 
monocytogenes. Análisis, valoración e interpretación de los resultados del 
análisis microbiológico de alimentos.- Práctica 2. Diseño e implantación de 
un sistema de autocontrol basado en el análisis de peligros y puntos de 
control críticos. 
Aplicación a un caso real. 
 
9. Denominación: DIAGNOSTICO INDIRECTO DE LAS ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS Y SUS APLICACIONES CON ESPECIAL DEDICACIÓN A 
HEPATITIS Y SIDA. 
Número de créditos europeos (ECTS): 3 créditos ECTS 
Carácter (obligatorio/optativo): Optativo 
Unidad Temporal: 2º cuatrimestre. (semestre 2 semestre 1) 
Competencias: 
Básicas: CG1, CG2, CG3, CG4. CB6,CB7, CB8, CB9, CB10 
Específicas: CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8 
 
Resultados del aprendizaje: Los alumnos tras conocer las bases 
inmunológicas del diagnóstico indirecto de las enfermedades infecciosas, 
adquirirán las habilidades para aplicar las principales técnicas inmunológicas 
aplicadas al diagnóstico inmunológico. 
Una vez conocida la patogenia, clínica y diagnóstico de los virus hepáticos y 
VIH, deberán ser capaces de interpretar correctamente los resultados de las 
técnicas inmunológicas y realizar un diagnostico inmunológico. 
 
Requisitos previos (en su caso): Los del Máster. 
Actividades formativas y su relación con las competencias: 
Exposición teórica de los contenidos de cada tema (competencias generales 
básicas y CE1, CE2, CE6, CE7, CE8). 18 horas 
Clases prácticas en grupos de 3-4 alumnos, con realización de prácticas 
sobre diversas técnicas inmunológicas aplicadas al diagnóstico de 
enfermedades infecciosas de forma individualizada (competencias generales 
básicas y CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7). 8 horas 
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Exposición y discusión de casos clínicos (competencias generales básicas y 
CE8) 4 horas: una vez finalizada la parte teórica y práctica se plantean 
diversas situaciones clínicas que resuelven de forma individualizada los 
alumnos, realizando una discusión en común. 
 
30 Horas de Docencia presencial 
 
43 Horas de actividades no presenciales 
1.-Tutorías no presenciales 
2.-Horas de trabajo autónomo del alumno 
 
Porcentaje de presencialidad  100%. La presencialidad se distribuye en:  
-Teoría: 70% 
-Prácticas 26% 
-Exposición y discusión de casos clínicos: 4% 
Clases de teoría: 45 horas, 40% de presencialidad 
Clases prácticas: 20 horas, 40% de presencialidad 
Exposición y discusión de artículos científicos, casos clínicos o trabajos 
bibliográficos: 10 horas, 40% de presencialidad 
 
Acciones de coordinación (en su caso): No procede. 
Sistemas de evaluación y calificación: Asistencia Asistencia al curso en 
teoría y prácticas 50 % 
Actitud y participación de los alumnos en clase: 5% Participación en el 
mismo. Participación en la exposición y discusión de casos clínicos. 15 %  
Al final del curso se pasa al alumnado una encuesta de opinión en la que se 
pide valorar del 1 al 10 los siguientes aspectos relativos al curso realizado: 
Satisfacción con lo que has aprendido. Tu interés por el curso. La calidad del 
programa seguido en el curso. La importancia de los contenidos del curso 
para tu práctica profesional. La contribución del curso a tu formación 
personal básica. La novedad de los contenidos del curso. La ejercitación de 
procesos mentales superiores en el curso (reflexión, razonamiento.....). La 
capacidad del profesorado para motivar la curiosidad por los contenidos del 
curso. En general, tu grado de satisfacción con la labor docente del 
profesorado. Claridad y orden en la exposición en clase. Uso del profesorado 
de diversas actividades o procedimientos metodológicos. Fomento de la 
crítica científica. 
Grado de participación en teoría y prácticas de laboratorio: 15% 
Evaluación mediante examen de los conocimientos y habilidades adquiridos: 
20% 
Realización de un trabajo complementario con exposición pública del 
mismo: 25% 
 
Metodologías docentes: 
Clases magistrales 
Experimentación 
Colección, estudio y análisis bibliográfico 
 
Breve descripción de los contenidos: 1.Antígenos: Se exponen sus 
principales características de inmunogenicidad o poder inmunógeno es decir 
su capacidad de provocar respuesta inmunitaria y de antigenicidad o 
especificidad antigénica es decir la cualidad para unirse y reaccionar con el 
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anticuerpo de forma específica. Se profundiza en los conceptos de 
determinante antigénico, inmunopotencia, inmunodominancia y valencia. Se 
estudian las características que definen a los antígenos. Se estudian los 
superantigenos y su importancia en la patogenia de las infecciones.- 2. 
Anticuerpos: Se expone la estructura de los anticuerpos o inmunoglobulinas 
tanto de sus cadenas ligeras como pesadas en los diferentes tipos de las 
mismas. Sus diferencias estructurales, proporción en suero y presencia en 
otras células. Se estudian los conceptos de avidez y afinidad así como el 
mecanismo de reconocimiento y unión al antígeno que ha dado lugar a su 
formación. Se estudian los isotipos, idiotipos y alotipos asi como las 
principales funciones biológicas de reconocimiento y unión al antígeno así 
como sus propiedades efectoras o biológicas como atravesar la placenta, 
receptores en macrófagos, activar el complemento, intervenir en fenómenos 
de hipersensibilidad, etc.- 3. Respuesta inmunitaria: Se estudian las bases 
celulares de la respuesta inmunitaria, así como las células que intervienen 
en la misma, fundamentalmente linfocitos T y B y macrófagos. Los 
mecanismos de procesamiento y presentación del antígeno y de la 
respuesta que se produce.- 4. Reacción antígeno-anticuerpo: Se establecen 
las bases del diagnóstico indirecto de las enfermedades infecciosas basado 
en la demostración de anticuerpos específicos frente a un determinado 
antígeno. Se exponen los conceptos de sensibilidad, especificidad y valor 
predictivo positivo y negativo. Se explica la respuesta inmunitaria primaria 
y secundaria y la dinámica de aparición de los anticuerpos en el suero y su 
significado, así como la interpretación de la presencia de las 
Inmunoglobulinas IgG e IgM , de su concentración y formas de 
cuantificación y del concepto de seroconversión. Se exponen los distintos 
tipos de reacciones, directa cualitativa y cuantitativa, pasiva, artificial o test 
de Coombs y la Inhibición de Hemaglutinación.- 5. Reacciones con 
Marcadores: La unión Antígeno-Anticuerpo no conlleva siempre la aparición 
de un fenómeno visible, y cuando éste no se produce hay que recurrir a las 
reacciones con marcadores que permiten visualizar el complejo antígeno 
anticuerpo adicionando una antinmunoglobulina marcada con un 
fluorocromo, un enzima o un isótopo radiactivo, que son los llamados 
marcadores. Reacción de Inmunofluorescencia directa, indirecta y sándwich. 
Reacción de enzimoinmunoensayo o ELISA el marcador es un enzima que 
actúa sobre un sustrato dando lugar a su descomposición en varios 
productos siendo uno de ellos coloreado, el soporte es una placa un tubo o 
una esfera y para la lectura se necesita un fotocolorimetro. Existen varios 
tipos directa, indirecta, sándwich, competitiva y de captura de cadena mu. 
Reacción de radioinmunoensayo o RIA el marcador es un isótopo el soporte 
es una placa un tubo o una esfera y para la lectura se necesita un contador 
de centelleo. Existen varios tipos directa, indirecta, sándwich, competitiva y 
de captura de cadena mu.- 6. Reacciones de transferencia, Nuevas Técnicas 
de diagnóstico inmunológico: Se agrupan aquí aquéllas técnicas que 
precisan la extracción de algún componente de bacterias o virus, su 
transferencia a un soporte sólido y su posterior visualización. Se explica 
fundamentalmente el Western-Blott. Se explica asimismo la variante de 
inmunoblott recombinante para detectar anticuerpos frente a proteínas 
vírica o bacterianas obtenidas por ingeniería genética o química que permite 
obtener péptidos sintéticos y proteínas recombinantes para transferirlos 
posteriormente a un soporte sólido como el papel de nitrocelulosa.- 7. 
Hepatitis virales: Introducción, clasificación. Diagnostico, clínica, 
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epidemiología y tratamiento. Hepatitis de transmisión feco-oral VHA y VHE. 
Estructura, patogenia, y diagnóstico VHA: El diagnostico se realiza con 
pruebas de lesión hepática y pruebas específicas de diagnostico directo: 
determinación de partículas, cultivo de heces, y búsqueda de antígenos en 
heces, son técnicas de bajo rendimiento y poca sensibilidad. El diagnostico 
indirecto consiste en detectar anticuerpos, mediante técnicas de ELISA. 
VHE: Su diagnostico puede ser directo: mediante microscopia electrónica, 
PCR, o inmunofluorescencia e indirecto: mediante la demostración de IgG e 
IgM.- 8. Hepatitis de transmisión parenteral: VHB, VHC y VHD. Estructura, 
patogenia, diagnostico. Virus de la hepatitis C. Estructura, Variabilidad 
genética, patogenia y diagnóstico. Su diagnostico puede ser mediante 
pruebas detección de transaminasas o mediante una biopsia. Las pruebas 
especificas son: Detección de Antígeno (no se usa), detección de 
Anticuerpos, generalmente mediante técnicas de ELISA, y detección del 
ácido nucleico en suero, células mononucleares de sangre periférica, o en 
células hepáticas.- 9. Virus de la hepatitis B y Virus de la hepatitis Delta: 
Estructura, variabilidad genética, patogenia y diagnostico. El diagnostico se 
realiza principalmente, basándose en los marcadores del VHB (hepatitis 
aguda, hepatitis crónica, portador crónico y patrones atípicos). VHD. Es un 
virus defectivo que requiere la presencia del VHB para ejercer su acción 
patógena que se puede producir por coinfección y sobre infección. El 
mecanismo patogénico es similar al del VHB pero le evolución depende del 
VHD. El diagnóstico se realiza por Marcadores de VHB y detección de 
ARNVHD y anticuerpos tipo IgG e IgM.- 10. Virus de la inmunodeficiencia 
humana (VIH). Morfología, estructura, ciclo biológico, patogenia e historia 
natural. Se distinguen dos tipos de virus VIH-1 y VIH-2. Existe una gran 
variabilidad genética que da lugar a diferentes grupos, subtipos y 
cuasiespecies Las manifestaciones clínicas se pueden agrupar en síndrome 
retroviral agudo, fase crónica asintomático y SIDA.- 11. Diagnóstico 
microbiológico de la infección VIH. El diagnostico se realiza por 
determinación de anticuerpos, antígeno p24, ADN proviral, carga vírica, y 
cultivo viral. Dichos parámetros presentan diferente dinámica en función del 
estadio clínico es decir en la primoinfección, infección crónica o fase de 
SIDA. 
 
10. Denominación: ESTRUCTURA, FUNCIÓN Y DINÁMICA DE GENOMA DE 
RIZOBACTERIAS METAGENÓMICA Y GENÓMICA DE RIZOBACTERIAS 
Número de créditos europeos (ECTS): 3. 
Carácter (obligatorio/optativo): Optativo. 
Unidad Temporal: 1er cuatrimestre. (semestre 2) 
Competencias: 
Básicas: CG1, CG2, CG3, CG4. CB6,CB7, CB8, CB9, CB10 
Específicas: CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8. 
 
Resultados del aprendizaje: Comprensión, tanto desde un punto de vista 
teórico como práctico, de las técnicas moleculares (metagenómica, 
genómica funcional y estructural, proteómica, metabolómica) para el 
estudio de los genomas de rizobacterias y de las comunidades bacterianas 
asociadas a plantas de interés agroforestal. Capacidad para aplicar el 
conjunto de esta información genética del suelo como una fuente de 
recursos biotecnológicos para la selección de nuevos compuestos, enzimas 
o rutas metabólicas de interés. Capacidad para analizar el papel de los 
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elementos genéticos móviles como responsables de la transferencia 
genética horizontal y de la evolución en bacterias. 
 
Requisitos previos (en su caso): Los del Máster. 
Actividades formativas y su relación con las competencias: 
Las actividades formativas están en relación a las competencias expuestas, 
así como a los contenidos que se van a detallar y explicar a los alumnos. 
Además de las charlas, seminarios y discusiones de artículos científicos en 
relación a las competencias, se prevé que el curso tenga una parte práctica. 
La primera práctica se iniciará con suelo recogido de una zona forestal de 
Sierra Nevada del que se extraerá el ADN ambiental. Este ADN se utilizará 
para la amplificación del gen 16S rRNA mediante la reacción en cadena de 
la polimerasa (PCR). Este gen, ha sido fundamental, en los últimos años, 
para la identificación, clasificación y taxonomía de los microorganismos, así 
como para describir la estructura y dinámica de las comunidades 
microbianas de distintos ecosistemas. El fragmento de PCR obtenido será 
analizado tanto en geles de agarosa mediante electroforesis, como en geles 
de poliacrilamida en electroforesis en gradiente desnaturalizante de 
temperatura (TGGE). De esta forma se podrá apreciar la diferencia de una y 
otra técnica, así como la diferente información que proporcionan sobre la 
diversidad de microorganismos presentes en el suelo. Al mismo tiempo se 
discutirán las posibles implicaciones ecológicas de las bacterias que se 
puedan identificar, su posible contribución al mantenimiento del ecosistema 
y ciclado de elementos. También se explicarán las nuevas técnicas de 
ultrasecuenciación o secuenciación masiva aplicadas a este tipo de 
abordajes experimentales. La segunda práctica abordará los fundamentos 
moleculares que hacen de las ribozimas (intrones) del grupo II nuevas 
herramientas en protocolos de mutagénesis insercional. Se trabajará con el 
intrón del grupo II RmInt1 identificado en S. meliloti como modelo 
experimental. Se pondrá de manifiesto la función de estos elementos 
genéticos como retroelementos específicos así como la posibilidad de 
modificar el ARN del intrón para ser dirigido a la secuencia de ADN 
previamente elegida. En primer lugar el alumno se familiarizará con 
construcciones plasmídicas donadoras del intrón silvestre o modificado 
genéticamente. Estos plásmidos serán transferidos por conjugación a cepas 
de S. meliloti que contengan el ADN diana natural de RmInt1 o dianas con 
diferente secuencia nucleotídica a la silvestre. El ADN plásmidico de los 
transconjugantes será aislado y los posibles eventos de inserción del intrón 
en los diferentes ADN diana serán analizados mediante Southern blot. Los 
alumnos deberán interpretar los resultados derivados del movimiento, sus 
implicaciones básicas sobre las características de estos retroelementos y las 
consecuencias en su posible aplicación biotecnológica, así como sobre la 
estructura y función de los genomas de las rizobacterias. 
 
Clases de teoría Clases teóricas/discusión de artículos: 25 horas. 
Presencialidad: 40% 
Clases prácticas: 42,5 horas. Presencialidad: 40 %  
Exposición y discusión de artículos científicos, casos clínicos y trabajos 
bibliográficos: 7,5 h. Presencialidad: 40% 
 
Acciones de coordinación (en su caso): No procede. 
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Sistemas de evaluación y calificación: Asistencia obligatoria y 
participación en las clases. 80 % Se valorará la actitud y participación de los 
estudiantes en las mismas  (5%). 
Desarrollo de las prácticas. Exposición y discusión de artículos científicos 


(15%).  
Asistencia: 50% 
Actitud y participación de los estudiantes en clase: 10% 
Realización de un trabajo complementario con exposición pública del 
mismo: 40% 
 
Metodologías docentes: 
Clases magistrales 
Experimentación 
Colección, estudio y análisis bibliográfico 
 
 
Breve descripción de los contenidos: El desarrollo de la agricultura 
actual pasa por compatibilizar parámetros clásicos de producción y 
rentabilidad, con otros nuevos de sostenibilidad y respeto al medio 
ambiente. Para conseguir estos objetivos se puede trabajar tanto sobre el 
cultivo (la planta) como sobre los microorganismos que interaccionan con el 
mismo y que contribuyen a la fertilidad del suelo. Estos objetivos son los 
que trata de desarrollar el curso propuesto. La primera parte de éste se 
dedicará al estudio de las nuevas metodologías moleculares disponibles 
para evaluar la diversidad de los microorganismos presentes en la rizosfera 
de plantas con interés agroforestal y analizar su función en el ecosistema. 
Para ello se dedicarán una serie de clases teóricas para centrar a los 
alumnos del curso en el concepto de Agricultura y Silvicultura como 
interacción de las plantas con los microorganismos rizosféricos; la 
descripción de las actividades de estos últimos, centrándonos en los 
beneficiosos (PGPR, producción de hormonas, vitaminas, fijación de 
nitrógeno, biocontrol,...); y por tanto la necesidad de caracterizar la 
microflora presente en la rizosfera del cultivo de interés. Además de las 
posibles rutas metabólicas, actividades enzimáticas, o procesos con 
aplicación biotecnológica. Desde un punto de vista práctico, esta 
caracterización se puede realizar por métodos moleculares como el análisis 
de huella genética (fingerprint), la amplificación y determinación de su 
adscripción filogenética mediante el uso del gen 16S rRNA o más recientes 
como el análisis de metagenomas de suelos o la secuenciación masiva 
mediante distintas técnicas del ADN ambiental, lo que nos abre las puertas 
a la aplicación de las tecnologías “ómicas”. En la segunda parte del curso se 
abordarán diversos aspectos de la genómica estructural y funcional las 
bacterias que establecen simbiosis fijadoras de nitrógeno con las plantas 
leguminosas, con particular referencia a Sinorhizobium meliloti como 
modelo experimental. Se pondrá especial énfasis en la descripción de la 
diversidad de funciones biológicas de los RNAs no codificantes (ribozimas 
del grupo II y sRNAs) y de su potencial biotecnológico. Se incluirá su papel 
en los reordenamientos genómicos y como agentes de evolución bacteriana, 
o reguladores de la expresión génica (sRNAs). 
 
11. Denominación: FISIOPATOLOGÍA Y DIAGNOSTICO 
MICROBIOLÓGICO DE LOS GRANDES SÍNDROMES INFECCIOSOS 
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Número de créditos europeos (ECTS): 4. 
Carácter (obligatorio/optativo): Optativo. 
Unidad Temporal: 2º cuatrimestre. (Semestre 2) 
Competencias: 
Básicas s: CG1, CG2, CG3, CG4. CB6,CB7, CB8, CB9, CB10 
Específicas: CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8. 
 
Resultados del aprendizaje: el alumno estará en posesión de 
conocimientos que le permitirán explicar las bases fisiopatológicas de los 
grandes síndromes infecciosos, indispensables para realizar un diagnóstico 
adecuado de los mismos y será capaz de establecer las relaciones entre 
fisiopatología infecciosa y las posibilidades y limitaciones de las 
metodologías diagnósticas. 
 
Requisitos previos (en su caso): Los del Máster. 
Actividades formativas y su relación con las competencias: 
El curso consta de 20 40 horas teóricas (Presencialidad: 100%) con 
coloquios a su terminación (competencias generales básicas y CE1, CE2, 
CE6) y de 20 horas prácticas (Presencialidad: 100%) en los laboratorios de 
la Facultad de Medicina y del Hospital Clínico San Cecilio (CE1, CE2, CE3, 
CE4, CE5, CE6, CE7, CE8). 
Trabajo monográfico académicamente dirigido: Horas: 60 Presencialidad: 
0% 
Clases de teoría: 62,5 horas, 40% de presencialidad 
Clases prácticas: 25 horas, 40% de presencialidad 
Exposición y discusión de artículos científicos, casos clínicos o trabajos 
bibliográficos: 12,5 horas, 40% de presencialidad 
 
Acciones de coordinación (en su caso): No procede. 
Sistemas de evaluación y calificación: 
Se controlan las asistencias de una forma continuada, 85 % y las 
intervenciones de los alumnos durante el curso para evaluar la adquisición 
de las competencias propuestas. 5 % La realización de un trabajo 
académicamente dirigido se valorará en un 10%. 
Asistencia: 40% 
Realización de un trabajo complementario con exposición pública del 
mismo: 40% 
Evaluación mediante examen de los conocimientos y habilidades adquiridos: 
20% 
 
Metodologías docentes: 
Clases magistrales 
Experimentación 
Colección, estudio y análisis bibliográfico 
 
Breve descripción de los contenidos: Estudio de los avances en: 
Infecciones del sistema nervioso central. Sepsis.  
Infecciones asociadas a catéteres y otros dispositivos intravasculares.  
Infecciones cardiacas. Infecciones de ojos y boca.  
Infecciones de la vías respiratorias altas y bajas. Infecciones quirúrgicas, 
osteoarticulares, de piel y tejidos blandos. Fiebre de origen desconocido. 
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Infecciones intrabdominales. Infección hospitalaria. Infecciones del tracto 
urinario y próstata. 
Infecciones de transmisión sexual. Infecciones obstétricas. Infecciones 
congénitas, connatales y perinatales. Infecciones gastrointestinales. 
Infecciones en el paciente trasplantado. Infecciones en otros pacientes 
inmunosuprimidos. Pacientes ADVP y ancianos. Infecciones en el paciente 
infectado por el VIH. Infecciones en el viajero e importadas. 
 
12. Denominación: INFECCIÓN E INMUNIDAD 
Número de créditos europeos (ECTS): 3 
Carácter (obligatorio/optativo): Optativo. 
Unidad Temporal: 2º cuatrimestre. (semestre 2) 
Competencias: 
Básicas: CG1, CG2, CG3, CG4. CB6,CB7, CB8, CB9, CB10 
Específicas: CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8. 
 
Resultados del aprendizaje: 1. El alumno adquiere conocimientos que le 
permiten explicar los conceptos básicos relacionados con la interacción 
patógeno-hospedador.- 2. El alumno será capaz de aplicar los conceptos 
básicos de inmunidad innata y específica a casos concretos de defensa 
frente a distintos tipos de patógenos.- 3. El alumno tendrá la capacidad de 
aplicar los conceptos básicos de genética y genómica bacterianas a la 
descripción de la evolución de las bacterias patógenas.- 4. El alumno 
poseerá algunas herramientas de investigación sobre infección por bacterias 
e inmunidad.- 5. El alumno habrá adquirido también la capacidad de evaluar 
trabajos de investigación sobre infección por bacterias e inmunidad. 
 
Requisitos previos (en su caso): Los del Máster. 
Actividades formativas y su relación con las competencias: 
Clases teóricas (competencias generales básicas y CE1, CE2, CE8).  Horas: 
14  Presencialidad: 100% 
Clases prácticas (competencias generales básicas  y CE3, CE4, CE5, CE6, 
CE7). Horas: 10 Presencialidad: 100% 
Elaboración y presentación, por grupos de trabajo, de lectura crítica de 
publicaciones relevantes sobre infección por bacterias e inmunidad 
(competencias generales básicas  y CE1, CE2, CE6, CE7, CE8). Horas: 6 
Presencialidad: 100% 
Clases de teoría: 35 horas, 40% de presencialidad 
Clases prácticas: 25 horas, 40% de presencialidad 
Exposición y discusión de artículos científicos, casos clínicos o trabajos 
bibliográficos: 15 horas, 40% de presencialidad 
 
Acciones de coordinación (en su caso): No procede. 
Sistemas de evaluación y calificación: 
Evaluación continua basada en la participación en discusiones en las 
sesiones teóricas y prácticas, en base a las competencias descritas Actitud y 
participación de los estudiantes en clase 40 %. Pruebas objetivas para 
establecer la consecución de los resultados del aprendizaje Evaluación 
mediante examen de los conocimientos y habilidades adquiridas 30%. 
Claridad, comprensión y profundidad de las presentaciones Realización de 
un trabajo complementario con exposición pública del mismo 30 %. 
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Metodologías docentes: 
Clases magistrales 
Experimentación 
Colección, estudio y análisis bibliográfico 
 
Breve descripción de los contenidos: Conceptos relacionados con 
patogenia, virulencia y factores de virulencia. El proceso de infección. Vías 
de entrada. Defensas no específicas: inmunidad innata. Adhesinas y 
colonización de superficies; biofilms. 
Factores de adaptación y evasión. Toxinas bacterianas. Defensas 
específicas: respuesta inmune frente a patógenos extra- e intracelulares; 
infecciones persistentes. 
Componentes inmunitarios de la patología infecciosa: inmunopatología. 
Aspectos genéticos de la patogenia bacteriana: genómica y virulencia; 
emergencia y evolución de bacterias patógenas; transferencia de genes e 
islas genómicas de patogenicidad. 
Regulación de la expresión de genes de virulencia: factores ambientales, 
sistemas de señalización de dos componentes, operones y virulones, 
fenotipos de virulencia. 
Aspectos metodológicos: modelos de infección experimental y sus 
aplicaciones; investigación de genes de virulencia; expresión de genes in 
vivo. 
 
13. Denominación: MECANISMOS MOLECULARES DE TRANSDUCCIÓN 
DE SEÑALES A TRAVÉS DE LA MEMBRANA EN BACTERIAS 
Número de créditos europeos (ECTS): 3 
Carácter (obligatorio/optativo): Optativo. 
Unidad Temporal: 2º cuatrimestre. (semestre 2) 
Competencias: 
Básicas: CG1, CG2, CG3, CG4. CB6,CB7, CB8, CB9, CB10 
Específicas: CE1, CE2, CE7, CE8. 
 
Resultados del aprendizaje: Este curso pretende que los alumnos 
conozcan y comprendan las principales estrategias que las bacterias han ido 
desarrollando a lo largo de la evolución para realizar un escrutinio de las 
condiciones ambientales del medio que las rodea y adaptarse a los cambios 
de una manera rápida con el objeto de asegurar su supervivencia. Para ello, 
en primer lugar se incide en el hecho de que los procariotas, al ser 
unicelulares y tener un tamaño tremendamente pequeño, se encuentran 
sometidos a una mayor presión medioambiental que el resto de los seres 
vivos de mayor tamaño, y sobre todo que los pluricelulares. A continuación 
se describen las características comunes de las rutas de transducción de 
señales más comunes, como los sistemas de dos componentes, las quinasas 
y fosfatasas de tipo eucariota, los diferentes mecanismos sensores de 
quórum, las rutas que emplean nucleótidos cíclicos de diversa naturaleza, o 
los factores sigma de tipo ECF. Una vez conocidas las generalidades de las 
distintas estrategias, se ilustra cada una de ellas con uno o varios ejemplos 
adaptativos en los que participan estos mecanismos. Por último, se hace 
especial incidencia en el hecho de que muchos procariotas emplean estos 
mecanismos de transducción de señales para comunicarse entre sí, lo que 
les permite coordinar sus movimientos y comportamientos para realizar 
algo en común. Esto es especialmente relevante en aquellos organismos 
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que presentan comportamiento multicelular, como las mixobacterias, los 
estreptomicetos o las cianobacterias formadoras de tricomas. 
 
Requisitos previos (en su caso): Conocimientos de biología molecular y 
microbiología 
Actividades formativas y su relación con las competencias 
Clases de teoría Clases teóricas, con participación de los alumnos y 
posterior desarrollo de un trabajo en donde se profundizarán en los 
conocimientos adquiridos en el curso. Número de horas totales 60 h. 
Obligatorio asistir a 30 horas. Presencialidad: 40% 
Exposición y discusión de artículos científicos, casos clínicos y trabajos 
bibliográficos: 10 h. Presencialidad: 40% 
Tutoría presencial: 5 h: Presencialidad: 40% 
 
Acciones de coordinación (en su caso): No necesarias 
Sistemas de evaluación y calificación: 
Participación en clase (Asistencia obligatoria, se valorará con un 70% de la 
nota), desarrollo de un trabajo en donde se profundiza en algunos de los 
temas tratados en el curso 25 %; y asimismo, se valorará la actitud y 
participación de los estudiantes, con un 5%. 
Asistencia: 70% 
Actitud y participación de los estudiantes en clase: 5% 
Realización de un trabajo complementario con exposición pública del 
mismo: 25% 
 
Metodologías docentes: 
Clases magistrales 
Colección, estudio y análisis bibliográfico 
 
Breve descripción de los contenidos: 1. La transducción de señales. 
Hitos más significativos en la Historia del tema. Necesidad de las bacterias 
de detectar cambios ambientales y adaptarse a ellos, y de comunicarse 
entre sí.- 2. Los sistemas reguladores de dos componentes. Características 
generales de las histidina quinasas y de los reguladores de respuesta. 
Funcionamiento del sistema.- 3. Ejemplos de sistemas reguladores de dos 
componentes: Funcionamiento de las quimiotaxias en bacterias entéricas. 
Osmorregulación. Asimilación de nitrógeno y fosfato.- 4. Proteínas quinasas 
de tipo eucariótico. Características generales y procesos en los que 
funcionan.- 5. Comunicación intercelular. Comunicación intercelular durante 
el ciclo de desarrollo de Myxococcus xanthus.- 6. Mecanismo sensor de 
Wuórum en bacterias Gram-negativas mediado por lactonas de homoserina. 
Bioluminiscencia en Vibrio y otros procesos.- 7. Mecanismo sensor de 
quórum en bacterias Gram positivas: competencia en Bacillus.- 8. 
Comunicación intercelular para la conjugación en Enterococcus faecalis.- 9. 
Comunicación intercelular entre la preespora y la célula madre en Bacillus 
subtilis.- 10. Comunicación intercelular durante el ciclo de desarrollo en 
estreptomicetos.- 11. Comunicación intercelular en cianobacterias para la 
formación de heteroquistes.- 12. Los factores sigma de tipo ECF.- 13. El 
diguanilato cíclico y otros nucleótidos cíclicos como segundos mensajeros. 
 
14. Denominación: MICORRIZAS Y MICROORGANISMOS 
RIZOSFÉRICOS 
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Número de créditos europeos (ECTS): 3. 
Carácter (obligatorio/optativo): Optativo. 
Unidad Temporal: 1er cuatrimestre. (semestre 1) 
Competencias: 
Básicas: CG1, CG2, CG3, CG4. CB6,CB7, CB8, CB9, CB10 
Específicas : CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8. 
 
Resultados del aprendizaje: 1. Los alumnos conocerán los conceptos 
básicos y últimos avances en ecología, bioquímica, biotecnología, genética y 
biología molecular de las micorrizas arbusculares (simbiosis microbioplanta) 
y de los microorganismos rizosféricos, así sus aplicaciones en agricultura y 
protección del medio ambiente.- 2. Conocerán asimismo el impacto de las 
micorrizas y microorganismos rizosféricos, en la evolución, desarrollo y 
productividad de las plantas.- 3. Estarán capacitados para explicar el 
significado de las micorrizas y microorganismos rizosféricos en 
agroecología, con referencia a sistemas agrícolas y ecosistemas naturales.- 
Finalmente, conocerán los efectos beneficiosos y medioambientales de las 
micorrizas y su transferencia al desarrollo sostenible. 
Requisitos previos (en su caso): Los del Máster. 
Actividades formativas y su relación con las competencias: 
A.Clases presenciales (todas las competencias):  
A1. Clases presenciales de teoría. Se sigue fundamentalmente el modelo 
mixto de clase magistral y diálogo con los alumnos, utilizando los medios 
técnicos auxiliares adecuados, como son: Presentación en Power-Point, o 
programa similar apoyado en “cañón de vídeo”; proyección de diapositivas 
con proyector tradicional; proyección de transparencias.-  
A2. Clases presenciales de laboratorio. Se trabaja en puestos individuales. 
Consisten en la impartición inicial del fundamento de la práctica, auxiliado 
con los medios audiovisuales necesarios, seguida del trabajo individual de 
cada alumno asistido por el profesor. 
 
B. Trabajo complementario por parte del alumno (competencias generales 
básicas y CE1, CE2, CE6, CE7, CE8): los alumnos preparan seminarios 
individualizados sobre un tema relacionado con el curso y elegido por el 
alumno, con una extensión limitada y la utilización de los medios 
bibliográficos e infográficos a su alcance. Posteriormente el alumno 
expondrá el tema, durante 40 minutos, ante sus compañeros y profesores, 
con posterior discusión del mismo, todo en una sesión de una hora. Con 
esta actividad se pretende que el alumno realice una crítica, destacando los 
logros más importantes y haciendo, en lo posible, sugerencias al desarrollo 
del trabajo elegido. 
También se pretende fomentar la discusión entre los alumnos. 
 
C. Tutoría (competencias generales básicas y CE1, CE2, CE6, CE7, CE8): 
Cada alumno tendrá una tutoría personalizada sobre el enfoque y 
planteamiento de su trabajo así como sobre la búsqueda de la bibliografía 
más apropiada para documentarse sobre el mismo. 
 
De las 75 horas presenciales que corresponden a los 3 ECTS, se destinarán 
a Teoría (8), a Prácticas (25) y Seminarios y Exposiciones (5), lo que 
representa una presencialidad del 50%. 
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Clases de teoría: 25 horas, 40% de presencialidad 
Clases prácticas: 32,5 horas, 40% de presencialidad 
Exposición y discusión de artículos científicos, casos clínicos y trabajos 
bibliográficos: 12,5 horas, 40% de presencialidad 
Tutoría presencial:5 horas, 40% de presencialidad 
 
Acciones de coordinación (en su caso): No procede. 
Sistemas de evaluación y calificación 
Asistencia obligatoria Asistencia al 75% como mínimo, de las horas de 
clases presenciales y  
Realización de un trabajo complementario con exposición pública del mismo 
(25%). Calificación: La no asistencia al mínimo obligatorio de clases supone 
suspenso; la asistencia mínima obligatoria únicamente supone aprobado, o 
notable, dependiendo del grado de participación en las discusiones de clase 
El trabajo complementario da lugar al notable o al sobresaliente en función 
de la dificultad del tema, el enfoque, el desarrollo de competencias, la 
capacidad de síntesis, claridad expositiva, etc. En cualquier caso, se 
valorará que el alumno haya adquirido los conocimientos básicos de este 
curso y que adquiera una capacidad de razonamiento, análisis y síntesis. 
 
Metodologías docentes: 
Clases magistrales 
Experimentación 
Colección, estudio y análisis bibliográfico 
 
Breve descripción de los contenidos: 1. Diversidad y actividad de la 
microbiota del suelo.- 2. Micorrizas: Conceptos y Tipos. Micorrizas 
arbusculares (MA) y su significado en ecosistemas naturales y 
agrosistemas.- 3. Estructura y función de las MA.- 4. Señalización 
presimbiótica en las MA.- 5. Regulación hormonal del proceso de formación 
de las MA.- 6. Susceptibilidad de las plantas a la micorrización.- 7. 
Biotrofismo obligado de los hongos MA.- 8. Aspectos moleculares de la 
nutrición en MA.- 9. Relaciones hídricas en plantas MA.- 10. MA y 
resistencia de las plantas a estreses osmóticos.- 11. Control biológico de 
patógenos por microorganismos rizosféricos y MA.- 12. Bioremediación por 
microorganismos rizosféricos.- 13. Mecanismos de resistencia al estrés 
oxidativo de los hongos MA.- 14. Interacciones ecológicas entre poblaciones 
de hongos MA en la rizosfera. 15. Interacción de las MA con 
microorganismos rizosféricos.- 16. Biotecnología y aplicaciones prácticas de 
las MA y microorganismos rizosféricos en agricultura. 
 
15. Denominación: MICOSIS HUMANAS 
Número de créditos europeos (ECTS): 3. 
Carácter (obligatorio/optativo): Optativo. 
Unidad Temporal: 2º cuatrimestre. (semestre 2) 
Competencias: 
Básicas: CG1, CG2, CG3, CG4. CB6,CB7, CB8, CB9, CB10 
Específicas: CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8. 
 
Resultados del aprendizaje: 1. El alumno tendrá conocimiento de los 
principales hongos patógenos del ser humano.- 2. Podrá describir las 
interacciones entre hongos patógenos y hospedador humano.- 3. Estará 
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capacitado para progresar en la aplicación de los conocimientos al 
diagnóstico de laboratorio de las micosis humanas.- 4. Finalmente, conocerá 
las bases de la quimioterapia antimicótica. 
 
Requisitos previos (en su caso): Los del Máster. 
Actividades formativas y su relación con las competencias: 
Clases teóricas y prácticas (todas las competencias). Proyección de 
imágenes (competencias generales básicas y CE5, CE6, CE8). Preparación 
de un trabajo crítico sobre publicaciones de micología clínica y exposición 
pública del mismo, individual o en grupo (todas las competencias). 
Clases de teoría: Número de horas totales 75. Obligatorio asistir a 30 horas. 
Presencialidad: 40% 


 
Acciones de coordinación (en su caso): No procede. 
Sistemas de evaluación y calificación: 
Asistencia y participación: evaluación continuada basada en la adquisición 
de competencias. Nivel científico y expositivo de las presentaciones. 
Asistencia obligatoria a las clases presenciales Asistencia. Se valorará con 
un 70% de la nota. Asimismo, se valorará la  
Actitud y participación de los estudiantes en clase, con un 5%, y la 
Realización de un trabajo complementario con exposición pública del 
mismo, con un 25%. 
 
Metodologías docentes: 
Clases magistrales 
Colección, estudio y análisis bibliográfico 
 
Breve descripción de los contenidos: 1. Micología clínica. 
Micopatología.- 2. características de los hongos: morfología, estructura, 
fisiología y reproducción.- 3. Metodología y técnicas utilizadas en la 
identificación del agente etiológico en micosis humanas. Taxonomía de 
hongos de interés clínico.- 4. Micosis superficiales: piedras, pitiriasis, tiña 
negra palmar.- 5. Micosis cutáneas: dermatomicosis.- 6. Micosis 
subcutáneas: micetomas, esporotricosis, cromomicosis, lobomicosis.- 7. 
Micosis sistémicas: blastomicosis, histoplasmosis, coccidioidomicosis.- 8. 
Micosis por patógenos oportunistas: candidiasis, criptococosis, torulopsis, 
rhodotorulopsis, geotricosis, zigomicosis, aspergilosis.- 9. Otras micosis: 
oculomicosis, otomicosis.- 10. Antimicóticos: mecanismos de acción. 
 
16. Denominación: MICROBIOLOGÍA DE LAS INFECCIONES 
BUCODENTALES 
Número de créditos europeos (ECTS): 3 
Carácter (obligatorio/optativo): Optativo. 
Unidad Temporal: 1er cuatrimestre. (semestre 1) 
Competencias: 
Básicas: CG1, CG2, CG3, CG4. CB6,CB7, CB8, CB9, CB10 
Específicas: CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8. 
 
Resultados del aprendizaje: 1. El alumno habrá adquirido la capacidad 
de relacionar la microbiología oral y la odontología preventiva.- 2. Conocerá 
los procedimientos para realizar la identificación bioquímica de 
estreptococos orales.- 3. Conocerá los procedimientos para determinar la 
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sensibilidad/resistencia de bacterias orales frente a antimicrobianos de uso 
en odontología.- 4. Será capaz de realizar pruebas de susceptibilidad de 
caries.- 5. Conocerá las características ecológicas de la cavidad oral y de la 
microbiota implicada en la caries, enfermedad periodontal y periimplantaria, 
de las infecciones endodónticas y de la mucosa oral y sus complicaciones.- 
6. Habrá asimilado la importancia de las técnicas de biología molecular en la 
identificación bacteriana y en la genotipificación.- 7. Conocerá la 
importancia de la saliva en el diagnóstico microbiológico de enfermedades 
infecciosas orales y sistémicas.- 8. Conocerá las características diferenciales 
en cuanto al comportamiento frente a antimicrobianos de las bacterias en 
suspensión y en forma de biopelículas.- 9. Podrá progresar en la evaluación 
y análisis crítico de los resultados de las pruebas realizadas en el 
laboratorio. 
 
Requisitos previos (en su caso): Los del Máster. 
Actividades formativas y su relación con las competencias: 
30 horas de docencia presencial (todas las competencias).- Horas de 
lecciones magistrales: 10 horas. Horas de trabajo supervisado en el 
laboratorio: 10. Horas de tutoría presencial: 5. Horas de exposición y 
debate de trabajo bibliográfico: 5. 
45 horas de docencia no presencial (horas de tutoria no presencial: Horas 
de organización de apuntes y estudio; horas de recuperación de bibliografía 
y datos que complementen los apuntes; horas de resolución de las 
actividades o ejercicios propuestas por los profesores; horas de elaboración 
de los trabajos enviados por el profesor) 
Clases de teoría: 25 horas, 40% de presencialidad 
Clases prácticas: 25 horas, 40% de presencialidad 
Tutoría presencial: 12,5 horas, 40% de presencialidad 
Exposición y discusión de artículos científicos, casos clínicos o trabajos 
bibliográficos: 12,5 horas, 40% de presencialidad. 
 
Acciones de coordinación (en su caso): No procede. 
Sistemas de evaluación y calificación 
Evaluación continua del trabajo realizado en el laboratorio Actitud y 
participación de los estudiantes en clase 30%. Asistencia a clases 
presenciales Asistencia 30%. Evaluación de los trabajos solicitados tanto 
individuales como en grupo Realización de un trabajo complementario con 
exposición pública del mismo 30% Evaluación mediante examen de los 
conocimientos y habilidades adquiridas 10%. 
 
Metodologías docentes: 
Clases magistrales 
Experimentación 
Colección, estudio y análisis bibliográfico 
 
Breve descripción de los contenidos: 
1. Ecología oral. Ecosistemas orales. Estudio, naturaleza y composición de 
la microbiota oral. Determinantes ecológicos orales. 
2. Biopelículas orales. Microbiología. Características en función de la 
localización. Hipótesis 
3. Caries. Factores microbianos. Tests de actividad de caries 
4. Microbiología periodontal y periimplantaria. 
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5. Infecciones endodónticas y sus complicaciones. 
6. Infecciones de la mucosa oral 
7. Estudio de la actividad antimicrobiana de antibióticos, antisépticos y 
materiales dentales sobre bacterias orales. 
8. Conceptos básicos de biología molecular. Aplicación de técnicas de 
biología molecular a la identificación y tipificación de bacterias orales. 
9. Importancia de la saliva en el diagnóstico microbiológico de 
enfermedades infecciosas orales y sistémicas. 
 
17. Denominación: MICROORGANISMOS EXTREMOFILOS: 
BIODIVERSIDAD Y APLICACIONES BIOTECNOLOGICAS 
Número de créditos europeos (ECTS): 5. 
Carácter (obligatorio/optativo): Optativo. 
Unidad Temporal: 1er cuatrimestre. (semestre 1) 
Competencias: 
Básicas: CG1, CG2, CG3, CG4. CB6,CB7, CB8, CB9, CB10 
Específicas: CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8. 
 
Resultados del aprendizaje: El alumno tendrá un conocimiento amplio de 
la diversidad de microorganismos extremófilos. Conocerá los métodos de 
estudio de la biodiversidad microbiana. Podrá explicar las características 
estructurales, fisiológicas y metabólicas que permiten a estos 
microorganismos vivir en los medios ambientes extremos. Conocerá su 
situación taxonómica en los tres Dominios. Tendrá información suficiente 
sobre la significación de los sistemas quorum sensing y quorum quenching 
en la vida en condiciones extremas. Conocerá la amplia gama de 
aplicaciones biotecnológicas que poseen estos microorganismos. Conocerá 
las aplicaciones biotecnológicas de los exopolisacáridos. 
 
Requisitos previos (en su caso): Los del Máster. 
Actividades formativas y su relación con las competencias: 
Se desarrollarán todas las competencias en sesiones presenciales (clases y 
seminarios), con especial énfasis en el aprendizaje de técnicas para el 
estudio de: a) la biodiversidad microbiana b) los sistemas quorum sensing y 
quorum quenching c) las propiedades biotecnológicas de los 
exopolisacáridos producidos por estos microorganismos. 
 
Teoría Clases de teoría: 3 créditos: 50 horas presencialidad (40%) 
Prácticas Clases prácticas: 2 créditos 50 horas presencialidad (40%) 
Exposición y discusión de artículos científicos, casos clínicos y trabajos 
bibliográficos: 25 horas presencialidad (40%) 
 
Acciones de coordinación (en su caso): No procede. 
Sistemas de evaluación y calificación: 
Instrumentos de evaluación y porcentajes sobre la calificación final: 
Exposición de seminarios Realización de un trabajo complementario con 
exposición pública del mismo 15%. Realización de la parte experimental 
15%. Realización de exámenes Evaluación mediante examen de los 
conocimientos y habilidades adquiridas 65%. Asistencia Asistencia y 
participación al curso 10% 20%. 
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Nota: Para aplicar estos porcentajes es necesario tener aprobado el examen 
de la parte teórica 
Para la realización de los exámenes de la parte teórica los alumnos podrán 
utilizar libros, material entregado en clase, apuntes etc. 
 
Criterios de evaluación: 
Se tendrá en cuenta: 
a) el grado de  asistencia y la participación activa del alumno durante las 
horas presenciales.   
b) la calidad del seminario presentado y la defensa realizada del mismo. 
c) el grado de participación en los experimentos realizados en el laboratorio, 
los resultados y las conclusiones obtenidas 
d) los conocimientos teóricos adquiridos, el grado de comprensión y la 
expresión de los mismos 
 
Metodologías docentes: 
Clases magistrales 
Experimentación 
Colección, estudio y análisis bibliográfico 
 
Breve descripción de los contenidos: Distribución y papel de los 
microorganismos en la naturaleza. Medios ambientes extremos. La 
biodiversidad microbiana en hábitats extremos. Métodos de estudio de la 
biodiversidad microbiana. Microorganismos extremófilos. Distribución de los 
microorganismos halófilos en hábitats hipersalinos. Microorganismos 
halófilos del Dominio Arquea. Microorganismos halófilos del Dominio 
Bacteria. Microorganismos halófilos del Dominio Eucarya. El sistema quórum 
sensing y quorum quenching. Aplicaciones biotecnológicas de los 
microorganismos extremófilos. Aplicaciones biotecnológicas de los 
microorganismos halófilos. Exopolisacáridos de bacterias halófilas. 
 
18. Denominación: MICROORGANISMOS PROBIÓTICOS 
Número de créditos europeos (ECTS): 3 
Carácter (obligatorio/optativo): Optativo 
Unidad Temporal: 1er cuatrimestre. (semestre 1) (semestre 2) 
Competencias: 
Básicas: CG1, CG2, CG3, CG4. CB6,CB7, CB8, CB9, CB10 
Específicas: CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8. 
 
Resultados del aprendizaje: 1. El alumno podrá explicar con suficiente 
extensión el concepto de probiótico.- 2. Estará capacitado para analizar y 
criticar los efectos biológicos atribuídos a los probióticos.- 3. Podrá aplicar 
los conocimientos obtenidos a la investigación sobre probióticos, analizar y 
criticar trabajos de investigación al respecto. 
 
Requisitos previos (en su caso): Los del Máster. 
Actividades formativas y su relación con las competencias: 
Clases teóricas (todas las competencias generales básicas, CE1, CE2, CE6, 
CE7, CE8). Trabajos en grupo (competencias generales básicas y CE3, CE4, 
CE5). Trabajos individuales (competencias generales básicas y CE8). 
Clases de teoría: 62,5 horas Número de horas totales 75. Obligatorio asistir 
a 30 horas. Presencialidad: 40% 
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Exposición y discusión de artículos científicos, casos clínicos y trabajos 
bibliográficos: 12,5 horas. Presencialidad: 40% 
 
Acciones de coordinación (en su caso): No procede. 
Sistemas de evaluación y calificación: 
Evaluación continua con seguimiento de la actividad y participación. 
Trabajos en grupo. Presentaciones.  
Asistencia obligatoria a las clases presenciales Asistencia. Se valorará con 
un 40% de la nota. Asimismo, se valorará la  
Actitud y participación de los estudiantes en clase, 10% con un 5%, y la 
Realización de un trabajo complementario con exposición pública del 
mismo, con un 20%. 
Evaluación mediante examen de los conocimientos y habilidades adquiridas: 
30% 
 
Metodologías docentes: 
Clases magistrales 
Colección, estudio y análisis bibliográfico 
 
19. Denominación: MORFOGÉNESIS Y DIFERENCIACIÓN EN BACTERIAS 
Interacciones de metales pesados con microorganismos para fines 
de bioremediación 
Número de créditos europeos (ECTS): 3 
Carácter (obligatorio/optativo): Optativo. 
Unidad Temporal: 2º cuatrimestre. (semestre 2) 
Competencias: 
Básicas: CG1, CG2, CG3, CG4. CB6,CB7, CB8, CB9, CB10 
Específicas: CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8. CE9 
 
Resultados del aprendizaje: 


A) Clases teóricas: 1. El alumno debe adquirir una visión general de los 
procesos de morfogénesis bacteriana conducente a la formación de células 
hijas, así como los procesos de diferenciación con la aparición de nuevos 
tipos de células.- 2. Conocerá los diferentes modelos de comportamiento y 
ciclos celulares bacterianos.- 3. Estará capacitado para describir y explicar 
el ciclo de desarrollo de Myxococcus xanthus, elegido como modelo, durante 
el crecimiento vegetativo y en el proceso de formación de cuerpos 
fructificantes, utilizando para ello diferentes cepas, salvaje y alteradas en 
distintas etapas de su ciclo de vida. 
B) El tipo de experimentación de este curso pretende que los alumnos 
adquieran conocimientos prácticos y destrezas en: 1. Conocimiento del ciclo 
vegetativo de las mixobacterias y el comportamiento fenotípico de las cepas 
durante el crecimiento vegetativo (pigmentación, movilidad, etc.).- 2. 
Proceso de formación de cuerpos fructificantes y esporulación durante el 
ciclo de desarrollo, así como la inducción química de mixósporas.- 3. 
Estudios de complementación celular, entre mutantes complementarios.- 4. 
Efectos de metales pesados sobre el crecimiento vegetativo y el ciclo de 
desarrollo.- 5. Manejo de la fotomicroscopía óptica y de contraste de fases, 
y conocimiento de un laboratorio de preparación de muestras biológicas 
para su posterior observación en microscopía electrónica TEM y SEM. 
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Las clases teóricas y prácticas de este curso permitirán a los alumnos 
adquirir conocimientos sobre la diversidad bacteriana en ambientes 
contaminados con los metales pesados. Además, los alumnos van a conocer 
los diferentes mecanismos de interacción de estos contaminantes tóxicos 
con las células microbianas y van a aprender a seleccionar los 
microorganismos altamente resistentes a los mismos. De esta manera van a 
ser capaces de aplicar los métodos microbiológicos en la bioremediación de 
ambientes contaminados con metales. 
Además estarán capacitados para analizar e interpretar trabajos científicos 
sobre diversidad microbiana y en especial aquellos relacionados con el uso 
de microorganismos para resolver problemas medioambientales 
relacionados con la contaminación por metales pesados. 
CE9: Adquirir una visión general de las interacciones de bacterias como 
metales pesados. 
 
Requisitos previos (en su caso): Los del Máster. 
Actividades formativas y su relación con las competencias: 
Dos sesiones de teoría para exponer los procesos de morfogénesis y 
diferenciación en bacterias (2 h) y conocimiento del ciclo de desarrollo de 
las mixobacterias (2 h) (competencias generales y CE1, CE2, CE6). 
En relación con el bloque B: Prácticas de laboratorio durante 9 días 
consecutivos en los que se utilizarán las siguientes cepas de Myxococcus 
xanthus:DZF1: considerada el “tipo salvaje”, esta cepa posee un defecto en 
la movilidad social, pero que no altera el comportamiento normal de la 
especie, ni durante el crecimiento vegetativo ni durante el ciclo de 
desarrollo. A+S+, cf 
+; frz: carecen de capacidad quimiotáctica, por lo cual las células son 
incapaces de dirigirse hacia los centros de agregación. A+S- , cf – , 
(quimiotaxia); mgl: carecen de movilidad tanto social como aventurera; son 
defectivos en la formación cuerpos fructificantes y en la esporulación. A-S- , 
cf – , (inmóvil); dsp: son incapaces de producir fibrillas, no aglutinan sino 
que crecen dispersos y tampoco forman cuerpos fructificantes. A+S-, cf 
–, Agg+ muy pobre; csgA: estos mutantes no se agregan ni esporulan, 
debido a una alteración en el gen csgA. A+S- , cf – , Agg+. Con estas cepas 
se desarrollaran cada uno de los puntos indicados en el apartado 
“descripción de contenidos -parte práctica- 
”. Prácticas en el Centro de Instrumentación Científica (CIC) de la 
Universidad de Granada (UGR) con tres sesiones: 
- Laboratorio de Preparación de Muestras Biológicas (2 horas) para la 
preparación de rejillas, inclusiones y cortes. 
- Unidad de microscopia electrónica de transmisión (2 h), y 
- Unidad de microscopía electrónica barrido (2h). 
Ello permite el aprendizaje de las técnicas correspondientes, y el uso y 
manejo de instrumentos para la observación de células vegetativas, 
mixóporas maduras e inducidas, y la formación de cuerpos fructificantes 
(CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8). 
 
A. Clases presenciales. (todas las competencias). 
A1. Clases presenciales de teoría. La parte teórica de este curso seguirá el 
modelo de clase magistral impartida por los profesores del curso en la que 
se fomentará la participación activa de los alumnos planteando dudas y 
discutiendo algunos aspectos relevantes de los temas. 
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El temario teórico incluye los siguientes bloques de temas: 


a. Metales pesados y medio ambiente 
b. Diversidad microbiana en ambientes contaminados con metales 
pesados y las técnicas moleculares empleadas para su estudio 
c. Mecanismos moleculares de interacción metal pesado-
microorganismo 
d. Estrategias de biorremediación microbiana de ambientes 
contaminados con metales pesados 


Al comienzo del curso se entregará a cada alumno un programa de las 
clases junto con un resumen de cada tema. 
 
A2. Prácticas de laboratorio. Se llevarán a cabo clases prácticas que 
incluyen los siguientes apartados: 


1) Aislamiento e identificación de bacterias de ambientes 
contaminados con metales pesados. 
2) Estudios de tolerancia bacteriana a determinados metales 
pesados: 


a. Realización de un “screening” o rastreo, de las diferentes 
cepas aisladas en relación con su tolerancia a metales pesados 
mediante: 


i. Determinación de la Concentración Mínima Inhibitoria 
(CMI) de metales pesados sobre el crecimiento de cepas 
bacterianas en medio sólido. 
ii. Estudio del efecto de los metales pesados sobre el 
crecimiento de algunas cepas bacterianas en medio 
liquido 


b. Estudiar los mecanismos de tolerancia de las cepas aisladas 
a los metales pesados: 


i. La determinación del efecto del metal sobre la 
viabilidad celular usando técnicas de citometría de flujo. 
ii. Localización celular del metal acumulado usando 
técnicas de microscopia electrónica de alta resolución. 


3) Prácticas en el Centro de Instrumentación Científica (CIC) de la 
Universidad de Granada (UGR) con tres sesiones: 


- Laboratorio de Preparación de Muestras Biológicas (2 horas) 
para la preparación de rejillas, inclusiones y cortes. 
- Unidad de microscopia electrónica de transmisión (2 h), y 
- Unidad de citometría de flujo (2h). 


4) Interpretación colectiva de los resultados obtenidos por los 
diferentes grupos de alumnos después de cada apartado de prácticas. 


 
Los alumnos dispondrán de una guía de prácticas al comienzo del curso. El 
fundamento de las prácticas se explicará al comienzo de las mismas y el 
profesor realizará un ejemplo práctico de la misma como modelo a llevar a 
cabo por los alumnos. Las prácticas serán individuales y/o en grupos 
reducidos (2-3-alumnos) de forma que todos realicen las prácticas 
completas. 
 
B. Trabajo complementario por parte del alumno (competencias básicas y 
CE1, CE2, CE6, CE7, CE8). 
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Cada alumno elaborará un informe detallado de las prácticas realizadas 
incluyendo los siguientes apartados: Introducción, Material y Métodos, 
Resultados, Discusión y Bibliografía. 
 
C. Tutoría (competencias básicas y CE1, CE2, CE6, CE7, CE8).Los alumnos 
tendrán tutorías personalizadas sobre el enfoque y planteamiento de su 
trabajo así como sobre la búsqueda de la bibliografía más apropiada para 
documentarse sobre el mismo. 
Clases de teoría: 25 horas. Presencialidad 40% 
Clases prácticas: 30 horas. Presencialidad 40% 
Seminarios: 15 horas. Presencialidad 40% 
Tutoría presencial: 5 horas. Presencialidad 40% 
 
Acciones de coordinación (en su caso): No procede. 
Sistemas de evaluación y calificación: Asistencia a las actividades del 
curso. Asistencia: 10% 
Seguimiento del trabajo desarrollado por los alumnos en el laboratorio y de 
los resultados obtenidos. Evaluación de los resultados obtenidos en el 
laboratorio a través de la actividad diaria y de la elaboración de una 
memoria pormenorizada de los fundamentos, métodos resultados y 
significación de éstos: 70% 
Elaboración de una memoria pormenorizada de las actividades desarrolladas 
y de los resultados obtenidos. Realización de un trabajo complementario 
con exposición pública del mismo: 20% 
Valoración del informe de las prácticas realizadas (apartado B). 
 
Metodologías docentes: 
Clases magistrales 
Experimentación 
Colección, estudio y análisis bibliográfico 
 
Breve descripción de los contenidos: Parte teórica: 1. Introducción 
Unidad y diversidad de los procariotas. Morfogénesis, diferenciación y 
desarrollo.- 2. Morfogénesis de Escherichia coli. Organización genética y 
regulación de la morfogénesis.- 3. Morfogénesis y diferenciación celular en 
bacterias con apéndices. 
Prostecas y su papel. Ciclos de vida. Niveles de organización. Caulobacter. 
Rhodopseudomonas. Hyphomicrobium. Geodermatophilus. Control genético 
de la diferenciación.- 4. Modelos de desarrollo en cianobacterias: grupo 
"pleurocapsaleano". 
Métodos de estudio. Estructura de la pered celular y su papel en el 
crecimiento y desarrollo. La envuelta fibrosa. Los beocitos. Modelos de 
desarrollo comparativos.- 5. 
Diferenciación en cianobacterias filamentosas. Cianobacterias implicadas en 
la diferenciación celular. Organización de la información genética. 
Heteroquistes. 
Estructura y función. Diferenciación celular. Acinetos. Estructura y 
metabolismo. 
Desarrollo y germinación.- 6. Estreptomicetos. Análisis del proceso de 
desarrollo: ciclo de vida. Germinación de la espora y crecimiento vegetativo. 
Formación de hifas aéreas. Desarrollo de las hifas aéreas en cadenas de 
esporas. Génetica de Streptomyces.Mutantes bld. Mutantes whi. Pruebas 
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indirectas de control de la expresión génica durante el desarrollo. 
Antibióticos y diferenciación.- 7. Desarrollo intracelular de Bdellovibrio. 
Ataque de bdelovibrio a la célula. Unión y penetración. 
Iniciación del crecimiento. Elongación y división. Regulación de la 
degradación de macromoléculas. Lisis del bdeloplasto. Los bdeloquistes.- 8. 
Las mixobacterias. 
Movimiento deslizante. Comportamiento social. Comportamiento táctico. 
Morfogénesis celular. Inducción del desarrollo: ciclos de vida. Agregación. 
Formación de cuerpos fructificantes. Genética de Myxococcus. Complejidad 
del genomio.- 9. Fisiología y diversidad de las endosporas bacterianas. 
Estructura de las esporas. Formación de 
endosporas. Relación entre estructura, composición y propiedades de las 
endosporas. 
Papel biológico de la endosporas. Biología molecular de la esporulación.- 10. 
Diferenciación celular en Rhizobium y Francia.- 11. Ciclo de desarrollo en 
bacterias patógenas: clamidias y Coxiellla burnetti. 
Parte práctica: 1. Construcción y comparación de las curvas de crecimiento 
entre las distintas cepas de M. xanthus.- 2. Observación del 
comportamiento fenotípico de las cepas durante el crecimiento vegetativo 
(pigmentación, movilidad, etc.).- 3. Observación de la formación de cuerpos 
fructificantes y esporulación durante el ciclo de desarrollo.- 4. Observación 
y comparación de la fase de germinación tanto de las esporas maduras 
como de cultivos inducidos con glicerol y el efecto de esta inducción.- 5. 
Estudios de complementación celular, entre mutantes complementarios 
dsp y csgA.- 6. Observar los efectos de metales pesados sobre el 
crecimiento vegetativo y el ciclo de desarrollo.- 7. Manejo de la 
fotomicroscopía óptica y de contraste de fases, y su aplicación a los puntos 
anteriores.- 8. Laboratorio de preparación de muestras biológicas en el CIC 
de la UGR.- 9. Observación de preparaciones de los apartados anteriores, y 
manejo del TEM y SEM, en el CIC de la UGR. 
 
Metales pesados y medio ambiente 
Diversidad microbiana en ambientes contaminados con metales pesados y 
las técnicas moleculares empleadas para su estudio 
Mecanismos moleculares de interacción metal pesado-microorganismo 
Estrategias de biorremediación microbiana de ambientes contaminados con 
metales pesados 
 


20. Denominación: SOLUCIONES MICROBIANAS A LA CONTAMINACIÓN 
AMBIENTAL. 
Número de créditos europeos (ECTS): 3 
Carácter (obligatorio/optativo): Optativo 
Unidad Temporal: 2º cuatrimestre. 
Competencias: 
Generales: CG1, CG2, CG3, CG4 
Especificas: CE1, CE2, CE6, CE7, CE8 
Resultados del aprendizaje: 
Formación en el estudio de los microorganismos como herramienta para la 
descontaminación de suelos y aguas. Capacidad para aplicar la teoría a la 
práctica. 
Requisitos previos (en su caso): Conocimientos de microbiología, 
bioquímica, genética. 
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Actividades formativas y su relación con las competencias: Curso teórico, 
con clases a los alumnos (competencias generales y CE1 CE2 CE6) y 
elaboración de un trabajo bibliográfico. (CE1, CE6, CE7, CE8) 
Acciones de coordinación (en su caso): No procede. 
Sistemas de evaluación y calificación: Charlas con los alumnos en clase y 
trabajo bibliográfico. 
Breve descripción de los contenidos: Introducción: de la ecologían 
microbiana a la biotecnología medioambiental. Actividades naturales de los 
microorganismos. Los microorganismos en la purificación de las aguas. 
Diseño genético de microorganismos con fines medioambientales. Riesgos 
biológicos de la liberación de organismos genéticamente manipulados: 
sistemas de contención biológica. Reducción de la contaminación por 
metales pesados. Biodegradación de compuestos xenobióticos. 
Biorremediación de aguas y suelos contaminados: estrategias. Perspectivas 
futuras. 
 
20. Denominación: MICROORGANISMOS RIZOSFÉRICOS EN 
FERTILIZACIÓN, REMEDIACIÓN Y PROTECCIÓN DE PLANTAS 
Número de créditos europeos (ECTS): 3 
Carácter (obligatorio/optativo): Optativo 
Unidad Temporal: 1er cuatrimestre (semestre 1 semestre 2) 
Competencias: 
Básicas: CB6,CB7, CB8, CB9, CB10 
Específicas: CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8. 
 
Resultados del aprendizaje: 
Los alumnos van a conocer y comprender tanto desde un punto de vista 
teórico como práctico tanto los conceptos básicos como los últimos avances 
de los mecanismos por los que los microorganismos rizosféricos actúan 
como fertilizantes microbianos y agentes de biocontrol y bioprotección de 
las plantas frente al ataque de microorganismos patógenos. Asimismo van a 
profundizar en el concepto, técnicas y formas de bioremediación por 
microorganismos rizosféricos como tecnología de futuro. De esta manera 
van a ser capaces de aplicar a la agricultura conocimientos sobre 
productividad de cultivos como cereales, leguminosas y hortalizas, 
incluyendo tanto el uso de la diversidad microbiana del suelo, 
biofertilizantes, biorremediación y aspectos enmarcados en el concepto de 
sostenibilidad. Además estarán capacitados para analizar e interpretar 
trabajos de biofertilización, biorremediación y biocontrol y valorar 
adecuadamente los resultados. 
 
Requisitos previos (en su caso): Los del Máster. 
Actividades formativas y su relación con las competencias: 
A. Clases presenciales. (todas las competencias).  
A1. Clases presenciales de teoría. Fundamentalmente se sigue el modelo de 
clase magistral con fomento del diálogo con los alumnos. Se llevará a cabo 
una serie de clases teóricas de trece temas en las que se hará una 
exposición detallada de los avances científicos que existen en el campo de 
la utilización de microorganismos como fertilizantes y como herramientas 
para combatir la contaminación producida por metales pesados y 
enfermedades producidas por microorganismos patógenos de plantas. Al 
comienzo del curso se entregará a cada alumno un programa de las clases 
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junto con un resumen amplio de cada tema. Las clases serán interactivas en 
las que se promoverán supuestos teóricos para discutirlos por los alumnos. 
Al final del curso se entregará a cada alumno un CD con el contenido grafico 
de las clases (Fotografias, graficas, tablas y esquemas) que se han 
expuesto mediante sistema informático (PowerPoint y Flash 5) con “cañón 
de video”. 
A2. Prácticas de laboratorio. Se llevaran a cabo clases prácticas en donde se 
realizarán técnicas de fabricación de fertilizantes microbianos utilizando 
hongos arbusculares y hongos saprobios. Se harán estudios de su 
efectividad sobre el crecimiento de plantas, eliminación de residuos tóxicos 
(alpeorujo) y control de hongos fitopatógenos (Verticillium) utilizando 
técnicas fisiológicas bioquímicas y moleculares. Los alumnos dispondrán de 
una guía de prácticas al comienzo del curso. El fundamento de las prácticas 
se explicará al comienzo de las mismas y el profesor realizará un ejemplo 
práctico de la misma como modelo a llevar a cabo por los alumnos. Todas 
las prácticas serán individuales de forma que todos los alumnos realicen las 
prácticas completas. 
 
B. Trabajo complementario por parte del alumno (competencias básicas y 
CE1, CE2, CE6, CE7, CE8). Se repartirán el número de alumnos en tres 
grupos que realizarán un trabajo complementario en cada una de las tres 
grandes áreas en las que se divide el master. Se exige a los alumnos la 
elaboración de un tema relacionado con el contenido del curso, a elegir de 
entre una lista sugerida, o totalmente libre, con una extensión limitada y la 
utilización de los medios bibliográficos a su alcance. Posteriormente los 
alumnos expondrán el tema, durante 30-40 minutos, ante sus compañeros 
y profesores, con posterior discusión del mismo, todo en una sesión de una 
hora. 
C. Tutoría (competencias básicas y CE1, CE2, CE6, CE7, CE8). Cada alumno 
tendrá una tutoría personalizada sobre el enfoque y planteamiento de su 
trabajo así como sobre la búsqueda de la bibliografía más apropiada para 
documentarse sobre el mismo. 
 
Teoría Clases de teoría: 30 h . Presencialidad 40 % 
Prácticas Clases prácticas: 45 h. Presencialidad 40 % 
 
Acciones de coordinación (en su caso): No procede. 
Sistemas de evaluación y calificación 
La asistencia de los alumnos será obligatoria a todas las clases, prácticas y 
exposición del trabajo. En la evaluación final se tendrá en cuenta el nivel de 
asistencia de los alumnos y, al ser las clases teóricas interactivas y las 
clases prácticas unipersonales, se hará un cómputo final del nivel de 
participación del alumno en ambas. El porcentaje mínimo de asistencia 
obligatoria a las clases teóricas y prácticas será del 80% del total (las 
actividades presenciales equivaldrá al 50% de la calificación). La no 
asistencia al porcentaje mínimo supone suspenso. La evaluación continua 
combinada con la asistencia supondrá notable. El trabajo complementario 
da lugar al notable o al sobresaliente en función de la dificultad del tema, el 
enfoque, la capacidad de síntesis, el desarrollo de competencias, la claridad 
expositiva, etc 
Evaluación de los resultados obtenidos en el laboratorio a través de la 
actividad diaria y de la elaboración de una memoria pormenorizada de los 
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fundamentos, métodos  resultados y significación de estos 25%. Exposición 
pública, discusión de los resultados obtenidos y eventual examen 25% 
Realización de un trabajo complementario con exposición pública del 
mismo: 25% 
Asistencia: 50% 
Evaluación de los resultados obtenidos en el laboratorio a través de la 
actividad diaria y de la elaboración de una memoria pormenorizada de los 
fundamentos, métodos resultados y significación de éstos: 25% 
 
Metodologías docentes: 
Clases magistrales 
Experimentación 
Colección, estudio y análisis bibliográfico 
 
Breve descripción de los contenidos:  
Evaluaremos en tres unidades temáticas las diversas áreas científico-
técnicas que abarca el curso: A. AREA TEMÁTICA DE BIOFERTILIZACION, 1- 
Actividad de los microorganismos en el suelo y la rizosfera, 2- Fertilizantes 
microbianos, 3- Fertilizantes bacterianos de vida libre, 4- Fertilizantes 
bacterianos simbióticos, 5- Fertilizantes fúngicos simbióticos: 
Ectomicorrizas, 6- Fertilizantes fúngicos simbióticos: Endomicorrizas, 7- 
Microorganismos auxiliares de la simbiosis arbuscular.  
B. AREA TEMÁTICA DE BIOPROTECCIÓN EN LA RIZOSFERA, 1.-
Introducción. Conceptos Generales, 2.- Introducción a la rizosfera, 3.- 
Interacciones microbianas en la rizosfera, 4.- Biocontrol. Consideraciones 
ecológicas, 5.- Estrategias generales de control biológico, 6.- 
Consideraciones en la aplicación de microorganismos para control de 
enfermedades de las plantas, 7.- Uso de Trichoderma en control biológico, 
8.- Pseudomonas en control biológico, 9.- Protección frente a enfermedad 
en plantas micorrizadas.  
C. AREA TEMÁTICA DE BIOREMEDIACION, 1.- 
Introducción a la biotecnología actual, 2.- Concepto de residuo, 3.- 
Clasificación de residuo, 4.- Mecanismos de recuperación de residuos, 5.- 
Concepto de biorremediación, 6.- Técnicas de biorremediación, 7.- Procesos 
biotecnológicos aplicables a zonas contaminadas con hidrocarburos y 
derivados, 8.- Biorremediación de herbicidas, 9.- Biorremediación de 
metales pesados, 10.-Gestión de residuos del olivar. 
 
21. Denominación: TÉCNICAS DE BIOTRATAMIENTO EN LA GESTIÓN 
INTEGRAL DE RESIDUOS 
Número de créditos europeos (ECTS): 3. 
Carácter (obligatorio/optativo): Optativo. 
Unidad Temporal: 1er cuatrimestre. (semestre 1 semestre 2) 
Competencias: 
Básicas: CG1, CG2, CG3, CG4. CB6,CB7, CB8, CB9, CB10 
Específicas: CE1, CE2, CE6, CE7, CE8. 
 
Resultados del aprendizaje: 1. Los alumnos conocerán la relación 
microbiana entre el concepto de biodegradación y biorremediación.- 2. 
Serán capaces de diseñar protocolos de biorremediación de ecosistemas 
acuáticos y terrestres contaminados.- 3. Poseerán conocimientos sobre la 
metodología usada en los ensayos de biorremediación.- 4. Conocerán los 


cs
v:


 1
04


17
35


31
53


70
43


12
93


97
08


6







métodos de detección de contaminantes ambientales al objeto de 
determinar la eficiencia de la biorremediación. 
 
Requisitos previos (en su caso): Los del Máster. 
Actividades formativas y su relación con las competencias 
El curso será teórico, constituido tanto por clases impartidas por el 
profesorado 21 horas (competencias generales básicas y CE1, CE2, CE6) 
como por la exposición de los trabajos elaborados por parte de los alumnos 
6 horas , la cuál conllevará una sesión de discusión (CE1, CE6, CE7,CE8). 
Exposición y discusión de los trabajos elaborados por los alumnos, estudio y 
discusión de un caso práctico de gestión integral de un tipo de residuo: 2 
horas y Evaluación 1  hora 
30 Horas de Docencia presencial 
45 Horas de actividades no presenciales 
 


1. Tutorías no presenciales 
2. Estudio bibliográfico y elaboración del trabajo a exponer públicamente 
3. Preparación de un documento resumen con la información recibida en 


el curso 
 
Porcentaje de presencialidad: 40%. La presencialidad se distribuye en: 
 


1. Teoría : 70% 
2. Exposición trabajos alumnos: 20% 
3. Análisis caso práctico: 10% 


Clases de teoría: 50 horas, 40% de presencialidad 
Exposición y discusión de artículos científicos, casos clínicos o trabajos 
bibliográficos: 25 horas, 40% de presencialidad 
 
 
Acciones de coordinación (en su caso): No procede. 
Sistemas de evaluación y calificación: 
Se realizará una evaluación continua, en la que se valorará la asistencia y 
participación Asistencia durante las horas presenciales 50 %, y se valorará 
la calidad del trabajo presentado así como la defensa del mismo  
Realización de un trabajo complementario con exposición pública del mismo 
40%. Sólo en casos excepcionales podrá considerarse la posibilidad de 
hacer una prueba de evaluación final y única  
Evaluación mediante examen de los conocimientos y habilidades adquiridas 
10%. 
 
Metodologías docentes: 
Clases magistrales 
Colección, estudio y análisis bibliográfico 
 
Breve descripción de los contenidos: El contenido del curso se ha 
distribuido en una serie de bloques en los que se abordarán lo aspectos 
microbiológicos básicos de los procesos de biotratamiento, aplicación a los 
distintos tipos de residuos: residuos ganaderos, residuos o efluentes 
industriales, residuos sólidos orgánicos, aspectos competenciales y de 
normativa necesarios para encuadrar los procesos biológicos en el sistema 
de gestión integral. 
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Bloque 1: Procesos Naturales de Biodegradación: Tratamientos in situ y ex 
sit. Concepto y clasificación de residuos. Procesos Aerobios y Anaerobios de 
Biodegradación. Requerimientos y Factores que afectan al proceso. Técnicas 
de Biología molecular aplicables en estudios de biotratamiento. 
Bloque 2: Biotratamiento de Residuos. Biotratamiento de Residuos 
Ganaderos: Los Purines. Biotratamiento de Residuos sólidos procedentes de 
explotaciones agrícolas. Residuos sólidos industriales: Biodegradación de 
hidrocarburos 
Bloque 3: Técnicas analíticas de control de la eficacia de los 
biotratamientos. 
Bloque 4: Gestión de Residuos. La ley de Residuos. Aspectos 
Competenciales de la gestión de Residuos. La gestión de residuos dentro de 
los sistemas de Gestión Ambiental. 
 
22. Denominación: TERAPIA ANTIRRETROVIRAL: MANEJO DE 
LABORATORIO DE LAS RESISTENCIAS 
Número de créditos europeos (ECTS): 2 
Carácter (obligatorio/optativo): Optativo. 
Unidad Temporal: 1er cuatrimestre. (semestre 1) 
Competencias: 
Básicas: CG1, CG2, CG3, CG4. CB6,CB7, CB8, CB9, CB10 
Específicas : CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8. 
 
Resultados del aprendizaje: Los alumnos deben adquirir conocimientos 
sobre las resistencias a antirretrovirales y empleo de las técnicas para su 
detección en el laboratorio clínico asistencial. Serán capaces de describir las 
principales líneas en investigación sobre este tema. Habrán adquirido 
habilidades para el trabajo en el laboratorio clínico sobre detección de 
resistencias a antirretrovirales. 
 
Requisitos previos (en su caso): Los del Máster. 
Actividades formativas y su relación con las competencias: 
Docencia teórico práctica a lo largo de todo el curso. Análisis 
contextualizado de casos prácticos. 
Clases teóricas. Total 22 horas presenciales de 50 25 horas (presencialidad 
40 %) 
Clases prácticas. 25 horas (presencialidad 40 %) 
 
Acciones de coordinación (en su caso): No procede. 
Sistemas de evaluación y calificación: Asistencia a clases teóricas y 
prácticas Asistencia (60%). Evaluación de los conocimientos adquiridos 
(15%) y de las habilidades adquiridas (25%). 
Evaluación mediante examen de los conocimientos y habilidades adquiridas 
(40%).  
 


Metodologías docentes: 
Clases magistrales 
Experimentación 
 
Breve descripción de los contenidos: Generalidades Infección VIH-SIDA. 
Ciclo de vida del VIH. Variabilidad genética. Tratamiento antirretroviral. 
Fármacos comercializados. Fármacos en investigación. Resistencia a los 


cs
v:


 1
04


17
35


31
53


70
43


12
93


97
08


6







antirretrovirales. Dinámica de aparición de resistencias. Conceptos básicos. 
Capacidad replicativa. Cuasiespecies, Variantes Minoritarias. Transmisión de 
mutaciones. Polimorfismos. Barrera genética. Ensayos para la detección de 
resistencias. Métodos Genotípicos. Métodos Fenotípicos. Otros métodos. 
Métodos de interpretación. Reglas básicas de interpretación NRTIs, NNRTIs, 
IPs. Herramientas para la interpretación. Resistencias en el paciente naïve. 
Resistencias en el paciente pretratado: situaciones especiales. 
Viremia de bajo grado. Genotipo histórico. Resistencias a los fármacos de 
nuevas familias. Herramientas en investigación. 
 
TRABAJO FIN DE MÁSTER 
Número de créditos europeos (ECTS): 24 
Carácter (obligatorio/optativo): Obligatorio. 
Unidad Temporal: (semestre 2) 
Competencias: 
Básicas: CG1, CG2, CG3, CG4. CB6,CB7, CB8, CB9, CB10 
Específicas: CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8. 
 
Resultados del aprendizaje: El alumno debe adquirir la experiencia de 
haber desarrollado íntegramente un trabajo de investigación microbiológica 
en el contexto de una línea de investigación productiva, dentro de un Grupo 
de Investigación activo. 
Deberá poner a contribución los conocimientos que adquiere en el desarrollo 
del Máster. Aunque esta actividad participa de todas las competencias del 
Máster, es aquí donde se desarrollarán plenamente las competencias 
específicas, de una forma integrada, que debe producir finalmente una 
experiencia de aprendizaje que comprenda la obtención, interpretación y 
comunicación de datos experimentales en el contexto de la investigación 
microbiológica. 
 
Requisitos previos (en su caso): Los del Máster. 
Actividades formativas y su relación con las competencias: 
Se trata de un auténtico trabajo de investigación, de forma que el alumno, 
bajo la guía de su Tutor, realiza el estudio bibliográfico previo y concreta los 
objetivos (CE1); diseña la parte experimental (CE2), adquiriendo las 
técnicas necesarias (CE3); obtiene resultados en el laboratorio (CE4) y los 
elabora, realizando si ha lugar los tratamientos estadísticos 
correspondientes, y presentando los datos elaborados en forma apropiada 
(tablas, figuras) (CE5); lleva a cabo la discusión de los resultados, 
extrayendo las conclusiones oportunas (CE6); redacta una Memoria, con 
formato de publicación científica, recogiendo toda la labor realizada (CE7); 
y finalmente procede a su defensa pública ante la Comisión evaluadora 
(CE8) 
Planteamiento de un ensayo sencillo y su realización experimental. 
Procesamiento, presentación y discusión de los resultados. Elaboración de la 
correspondiente memoria escrita. 600 horas 
Presencialidad 40% (240 horas de laboratorio) 
 
Acciones de coordinación (en su caso): El Tutor del alumno es el 
responsable de la coordinación entre las actividades de este Módulo y las 
del Módulo de Docencia que haya elegido cada alumno. 


cs
v:


 1
04


17
35


31
53


70
43


12
93


97
08


6







Sistemas de evaluación y calificación: La Comisión evalúa el trabajo 
realizado y el desarrollo de las competencias expresado en la Memoria y en 
el debate mantenido con el alumno. 
-informe del tutor en sobre cerrado 35%de la calificación 
-presentación de un documento científico con el trabajo experimental 
realizado (35% de la calificación) 
-exposición pública y defensa del trabajo realizado (30% de a calificación 
 
Metodologías docentes: 
Ensayo científico 
 
Breve descripción de los contenidos:  
Se enumeran las 22 24 líneas de investigación ofertadas por los Profesores 
del Máster. 
1. AGENTES INFECCIOSOS RELACIONADOS CON PROCESOS CLÍNICOS DE 
CAUSA DESCONOCIDAS. 
2. APLICACIONES BIOTECNOLOGICAS DE LOS MICROORGANISMOS 
HALOFILOS Y PRODUCCION DE EXOPOLISACARIDOS. 
MICROORGANISMOS EXTREMÓFILOS: BIODIVERSIDAD Y APLICACIONES 
BIOTECNOLÓGICAS  
3. BIODIVERSIDAD MICROBIANA EN EL CICLO DEL NITROGENO. 
4. BIODIVERSIDAD Y BIODEGRADACIÓN. 
5. BIORREMIDACIÓN POR MICROORGANISMOS, APLICACIONES DE LA 
CARBONATOGENESIS A LA CONSOLIDACION DE LA PEIDRA ORNAMENTAL E 
INTERACCIONES DE MICROORGANISMOS Y METALES PESADOS EN 
DESCONTAMINACIÓN. 
5 6. COMUNICACIÓN INTERCELULAR Y TRANSDUCCIÓN DE SEÑALES. 
6 7. DEGRADACIÓN DE MOLÉCULAS RECALCITRANTES POR HONGOS 
LIGNINOLÍTICOS. 
7 8. DISEÑO, SÍNTESIS Y EVALUACIÓN DE MOLÉCULAS ORGÁNICAS CON 
POTENCIAL BIOTECNOLÓGICO. 
8 9. DIVERSIDAD BACTERIANA EN LA RIZOSFERA. 
9 10. ESTUDIOS BIOLÓGICOS, GENÉTICOS Y TECNOLÓGICOS SOBRE LA 
BACTERIOCINA AS-48. 
10 11. ESTUDIO DE LA BIODIVERSIDAD DE BACTERIAS LACTICAS EN 
QUESOS. 
11 12. ESTUDIO MOLECULAR DE LA DISEMINACIÓN CLONAL DE LAS 
RESISTENCIAS A LOS ANTIBIÓTICOS. 
12 13. INMUNOLOGÍA MICROBIANA. 
13 14. MICOLOGÍA CLÍNICA. 
14 15. MICROBIOLOGÍA AMBIENTAL. 
15 16. MICROBIOLOGÍA DEL SUELO. 
16 17. MICROORGANISMOS HALÓFILOS. 
17 18. PLACAS DENTALES COMO ELEMENTOS ETIOLÓGICOS DE LAS 
INFECCIONES BUCODENTALES Y DE SUS REPERCUSIONES SISTÉMICAS. 
18 19. PRECIPITACIÓN DE MINERALES POR BACTERIAS. 
19 20. PROBIÓTICOS. 
20 21. RNOMA BACTERIANO: RIBOZIMAS Y SRNAS. 
21 22. TÉCNICAS INMUNOLÓGICAS Y MOLECULARES APLICADAS AL 
DIAGNOSTICO Y MONITORIZACIÓN DE LA TERAPIA EN ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS. 
22. CONSOLIDACIÓN DE PIEDRA ORNAMENTAL POR CARBONATOGENESIS 
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BACTERIANA 
23. BIORREMEDIACIÓN MICROBIANA DE AMBIENTES CONTAMINADOS CON 
METALES PESADOS Y RADIONUCLÉIDOS. 
24. MICROORGANISMOS DEL SUELO EN PROCESO DE BIOFERTILIZACIÓN 
Y BIORREMEDIACIÓN 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y 
servicios disponibles 
 
El máster en Investigación y Avances en Microbiología es una sola oferta, 
constituida por 36 ECTS que forman el Módulo de docencia y 24 ECTS en el 
Módulo de investigación (realización del Trabajo Fin de Máster). 
En esa única oferta participan docentes de diversas facultades de la 
Universidad de Granada (Facultades de Ciencias, Farmacia, Medicina y 
Odontología), profesores de la Estación Experimental del Zaidín-Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas y un Facultativo Especialista de Área 
sin plaza vinculada a la Universidad, del Servicio de Microbiología del 
Hospital Clínico Universitario San Cecilio. 
 


Por tanto, deben aparecer en la aplicación los siguientes centros: 
Facultad de Ciencias de la UGR. 
Facultad de Farmacia de la UGR. 
Facultad de Medicina de la UGR. 
Facultad de Odontología de la UGR. 
Estación Experimental del Zaidín-CSIC. 
Servicio de Microbiología Hospital Universitario San Cecilio. 
 
Los recursos materiales y servicios guardan relación con la planificación de 
las actividades formativas presentada, el número de estudiantes por curso y 
con el tipo de enseñanza a impartir. Entre estos recursos y servicios se 
incluyen bibliotecas, salas de lectura, aulas y otras instalaciones similares 
necesarias para impartir el plan de estudios, provistas de medio 
audiovisuales, con cañón de proyección y ordenadores. 
Los recursos materiales y servicios recogidos incluyen laboratorios y 
equipamiento científico adecuados a la planificación de la enseñanza. 
Están disponibles para el Programa las siguientes instalaciones: 
 
a) Laboratorios de investigación y otras instalaciones (bibliotecas, cámaras 
frías, incubadores, unidad de cultivo de células animales, grandes equipos 
propios o compartidos) del Departamento de Microbiología en las Facultades 
de Ciencias, Farmacia, Medicina y Odontología de la Universidad de 
Granada. 
 
b) Laboratorio de investigación del Departamento de Enfermería de la 
Universidad de Granada. 
 
c) Laboratorios de investigación del Departamento de Microbiología del 
Suelo y de Sistemas Simbióticos de la Estación Experimental del Zaidín. 
 
d) Laboratorio del Servicio de Microbiología Clínica del Hospital Clínico 
Universitario de San Cecilio. 
 
e) Instalaciones comunes de las Facultades ya mencionadas donde tiene 
docencia el Departamento de Microbiología, como bibliotecas, laboratorios 
multidisciplinares, aulas dotadas de medios audiovisuales, salas de 
informática, salas de Grados, etc. 
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f) Instalaciones y servicios de la Unidad de Experimentación Animal de la 
Universidad de Granada. 
 
g) Instalaciones, equipos y servicios del centro de Instrumentación de la 
Universidad de Granada 
 
h) Acceso a la biblioteca electrónica de la Universidad de Granada (bases 
electrónicas de datos, motores de búsqueda y revistas on line). 
 
La revisión y mantenimiento de los materiales corre a cargo de los 
presupuestos de funcionamiento interno de los Departamentos y Grupos de 
Investigación implicados. 
 
 
 
 
 
 
7.2 Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios 
necesarios. 
 
La adquisición de material inventariable para su utilización en el Máster 
corre a cargo de la dotación presupuestaria del mismo por la Universidad de 
Granada, asi como de la financiación conseguida por los diversos Grupos de 
Investigación que participan. 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 
6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles 
para llevar a cabo el plan de estudios propuesto. Incluir información 
sobre su adecuación. 
 
El Máster “Investigación y avances en Microbiología” es impartido por un 
total de 52 profesores, todos ellos Doctores (100%). De ellos, 36 
pertenecen a la Universidad de Granada: 19 17 Catedráticos, 14 13 
Profesores Titulares, 1 Catedrático de Escuela Universitaria y 2 Profesores 
Asociados. Un profesor visitante es catedrático de la Universidad de 
Salamanca. 15 profesores del Máster pertenecen al C.S.I.C. (estación 
Experimental del Zaidín); 6 de ellos son Profesores de Investigación. Todos 
los Catedráticos y Profesores Titulares de Universidad y los Profesores de 
Investigación e Iinvestigadores del C.S.I.C. tienen dedicación a tiempo 
completo, excepto 2 catedráticos de Universidad que son Profesores 
Eméritos. 
 
En lo que se refiere a la experiencia docente del profesorado del Máster, los 
datos son los siguientes: 40 profesores (un 78,4 %) acreditan más de 20 
años de experiencia (más de 4 tramos docentes o quinquenios); 7 
profesores (13,7 %) acreditan entre 10 y 20 años de docencia (2 a 3 
tramos docentes); y 4 profesores (7,8 %) poseen menos de 10 años de 
experiencia docente. 
 
En lo que se refiere a la experiencia docente del profesorado del Máster, los 
datos son los siguientes: 38 profesores (un 73 % acreditan más de 20 años 
de experiencia (más de 4 tramos docentes o quinquenios); 7 profesores 
(13,4 %) acreditan entre 10 y 20 años de docencia (2 a 3 tramos 
docentes); El resto incluye a profesores en diferentes situaciones 
administrativas o laborales que les impide el cómputo “oficial” de su 
actividad docente. 
 
 
Los datos que expresan la capacidad investigadora se presentan a 
continuación: 11 profesores (21,15 %) poseen 5 tramos de investigación 
(sexenios); 13 profesores (25 %) acreditan 4 tramos de investigación; 15 
profesores (28,85 %) tienen 3 tramos de investigación; y a 13 profesores 
(25 %) se les han reconocido menos de 3 tramos de investigación. 
 
Los datos que expresan la capacidad investigadora se presentan a 
continuación: 10 profesores (19 %) poseen 5 tramos de investigación 
(sexenios); 12 profesores (23 %) acreditan 4 tramos de investigación; 13 
profesores (25 %) tienen 3 tramos de investigación; y a 8 profesores (15 
%) se les han reconocido menos de 3 tramos de investigación. 
 
 
La enseñanza del Máster se imparte en 4 centros de la Universidad de 
Granada (Facultades de Ciencias, Farmacia, Medicina y Odontología) y en la 
estación Experimental del Zaidín del C.S.I.C. En todos estos centros existe 
Personal de Administración y Servicios que colabora con las tareas 
burocráticas del Máster. 
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La Universidad de Granada mantiene activamente criterios de paridad entre 
hombres y mujeres y vela por su cumplimiento. En el caso concreto del 
Máster “Investigación y avances en Microbiología”, cabe destacar que de los 
52 profesores del Máster, 28 son varones y 24 mujeres. No existe 
discriminación alguna por discapacidad. 
 
 
 


Categoría Profesorado  total 


% 
categoría 


% 
Doctores 


% 
Horas 


Catedráticos de Universidad (UGR) 17 32,69 (Todos) 44,6277 
Titulares de Universidad (UGR) 13 25 (Todos) 22,3759 
Catedráticos de Escuela Universitaria (UGR)  1 1,923 (Todos) 2,39362 
Contratados Doctor (UGR) 1 1,923 (Todos) 1,02837 
Ayudantes Doctor (UGR)  2 3,846 (Todos) 0,53191 
Investigadores Ramón y Cajal (UGR) 1 1,9 Todos 1 1,923 (Todos) 0,1773 
Catedráticos de Universidad externos (USAL)  1 1,923 (Todos) 0,1773 
Profesor de Investigación (CSIC) 6 11,54 (Todos) 7,44681 
Científico Titular (CSIC) 2 3,846 (Todos) 4,60993 
Investigador (CSIC)  6 11,54 (Todos) 13,6525 
Jefe Servicio Clínico (HUSC-Granada)  1 1,923 (Todos) 0,35461 
Subdirector Gral. PULEVA FOOD S.L. (GRUPO 
LACTALIS) 1 1,923 (Todos) 0,35461 


 
A continuación se incluye la relación detallada del profesorado: 
 
Nombre del profesor: Manuel Fernández López 
Categoría académica: Científico Titular del CSIC. 
Ámbito de conocimiento: Ciencias Agrarias, Biotecnología, Microbiología. 
Tramos docentes: 3 
Tramos investigadores: 3 
 
Nombre del profesor: Nicolás Toro García 
Categoría académica: Profesor de Investigación del CSIC. 
Ámbito de conocimiento: Ciencias Agrarias, Biotecnología, Microbiología. 
Tramos docentes: 5 
Tramos investigadores: 4 
 
Nombre del profesor: Francisco Martínez-Abarca Pastor 
Categoría académica: Investigador del CSIC. 
Ámbito de conocimiento: Ciencias Agrarias, Biotecnología, Microbiología 
Tramos docentes: 4 
Tramos investigadores: 3 
 
Nombre del profesor: José Ignacio Jiménez Zurdo 
Categoría académica: Científico Titular del CSIC. 
Ámbito de conocimiento: Ciencias Agrarias, Biotecnología, Microbiología. 
Tramos docentes: 3 
Tramos investigadores: 2 
 
Nombre del profesor: Fernando Manuel García Rodríguez 
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Categoría académica: Investigador contratado. 
Ámbito de conocimiento: Ciencias Agrarias, Biotecnología, Microbiología. 
Tramos docentes: 
Tramos investigadores: 
 
Nombre del profesor: Inmaculada García Romera 
Categoría académica: Investigador Científico 
Ámbito de conocimiento: Agrarias 
Tramos docentes: 4 
Tramos investigadores: 3 
 
Nombre del profesor: Eulogio José Bedmar Gómez 
Categoría académica: Doctor en Ciencias. Profesor de Investigación del 
CSIC 
Ámbito de conocimiento: Microbiología 
Tramos docentes: 6 
Tramos investigadores: 5 
 
Nombre del profesor: Eustoquio Martínez Molina 
Categoría académica: Doctor en Ciencias. Catedrático de Universidad 
Ámbito de conocimiento: Microbiología 
Tramos docentes: 6 
Tramos investigadores: 4 
 
Nombre de la profesora: Silvia Marqués Martín 
Categoría académica: Doctora en Ciencias. Investigadora Científica del CSIC 
Ámbito de conocimiento: Microbiología 
Tramos docentes: 5 
Tramos investigadores: 3 
 
Nombre de la profesora: María Jesús Delgado 
Categoría académica: Doctora en Ciencias. Investigadora Científica del CSIC 
Ámbito de conocimiento: Microbiología 
Tramos docentes: 4 
Tramos investigadores: 3 
 
Nombre del profesor: Nuria Ferrol González 
Categoría académica: Doctora en Ciencias. Investigadora Científica del CSIC 
Ámbito de conocimiento: Microbiología 
Tramos docentes: 4 
Tramos investigadores: 3 
 
Nombre del profesor: José Miguel Barea Navarro 
Categoría académica: Profesor de Investigación 
Ámbito de conocimiento: Microbiología 
Tramos docentes: 6 
Tramos investigadores: 5 
 
Nombre del profesor: Rosario Azcón González de Aguilar 
Categoría académica: Profesora de Investigación 
Ámbito de conocimiento: Microbiología del Suelo y Sistemas Simbióticos 
Tramos docentes: 6 
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Tramos investigadores: 5 
 
Nombre del profesor: Concepción Azcón González de Aguilar 
Categoría académica: Profesora de Investigación 
Ámbito de conocimiento: Microbiología del Suelo y Sistemas Simbióticos 
Tramos docentes: 6 
Tramos investigadores: 5 
 
Nombre del profesor: Juan Antonio Ocampo Bote 
Categoría académica: Profesor de Investigación del CSIC 
Ámbito de conocimiento: Ciencias Agrarias 
Tramos docentes: 6 
Tramos investigadores: 5 
 
Nombre del profesor: José Manuel García Garrido 
Categoría académica: Investigador Científico del CSIC 
Ámbito de conocimiento: Ciencias Agrarias 
Tramos docentes: 0 
Tramos investigadores:3 
 
Nombre del profesor: José Mª Arias Peñalver 
Categoría académica: Catedrático de Universidad 
Ámbito de conocimiento: Microbiología 
Tramos docentes: 6 
Tramos investigadores: 4 
 
Nombre del profesor: María Teresa González Muñoz 
Categoría académica: Catedrático de Universidad 
Ámbito de conocimiento: Microbiología 
Tramos docentes: 6 
Tramos investigadores: 4 
 
Nombre del profesor: José Muñoz Dorado 
Categoría académica: Catedrático de Universidad 
Ámbito de conocimiento: Microbiología 
Tramos docentes: 5 
Tramos investigadores: 3 
 
Nombre del profesor Antonio Luis Extremera León 
Categoría académica: Profesor Titular de Universidad 
Ámbito de conocimiento: Microbiología 
Tramos docentes: 6 
Tramos investigadores: 2 
 
Nombre del profesor: Enrique Iañez Pareja 
Categoría académica: profesor Titular de Universidad 
Ámbito de conocimiento: Microbiología 
Tramos docentes: 6 
Tramos investigadores: 
 
Nombre del profesor: Manuel Martínez Bueno 
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Categoría académica: Profesor Titular de Universidad Catedrático de 
Universidad 
Ámbito de conocimiento: Microbiología 
Tramos docentes: 4 
Tramos investigadores: 3 
 
Nombre del profesor: Eva Valdivia Martínez 
Categoría académica: Catedrática Universidad 
Ámbito de conocimiento: Microbiología 
Tramos docentes: 6 
Tramos investigadores: 4 
 
Nombre del profesor: Mª Victoria Martínez Toledo 
Categoría académica: Profesor Titular de Universidad Catedrático de 
Universidad 
 
Ámbito de conocimiento: Microbiología 
Tramos docentes: 3 
Tramos investigadores: 3 
 
Nombre del profesor: Clementina Pozo Llorente 
Categoría académica: Profesor Contratado Doctor 
Ámbito de conocimiento: Microbiología 
Tramos docentes: 3 
Tramos investigadores: 3 
 
Nombre del profesor: Gonzalo Piédrola Angulo 
Categoría académica: Catedrático de Universidad. Profesor Emérito 
Ámbito de conocimiento: Microbiología 
Tramos docentes: 6 
Tramos investigadores: 5 
 
Nombre del profesor: Antonio Sorlózano Puerto 
Categoría académica: Profesor Ayudante Doctor 
Ámbito de conocimiento: Microbiología Clínica 
Tramos docentes: 
Tramos investigadores: 
 
Nombre del profesor: Federico García García 
Categoría académica: Jefe de Servicio de Microbiología 
Ámbito de conocimiento: Microbiología 
Tramos docentes: 
Tramos investigadores: 
 
Nombre del profesor: José Liébana Ureña 
Categoría académica: Catedrático de Universidad 
Ámbito de conocimiento: Microbiología 
Tramos docentes: 6 
Tramos investigadores: 3 
 
Nombre del profesor: Mari Carmen Bernal Zamora 
Categoría académica: Profesora Titular de Universidad 
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Ámbito de conocimiento: Microbiología 
Tramos docentes: 6 
Tramos investigadores: 3 
 
Nombre del profesor: Gutiérrez Fernandez, Jose 
Categoría académica: Profesor Titular de Universidad 
Ámbito de conocimiento: Microbiología 
Tramos docentes: 4 
Tramos investigadores: 2 
 
Nombre del profesor: Ana Mª Castillo Pérez 
Categoría académica: Profesora Titular de Universidad 
Ámbito de conocimiento: Microbiología 
Tramos docentes: 5 
Tramos investigadores: 2 
 
Nombre del profesor: Ana Mª Leyva García 
Categoría académica: Catedrática Escuela Universitaria 
Ámbito de conocimiento: Microbiología 
Tramos docentes: 5 
Tramos investigadores: 2 
 
Nombre del profesor: Pilar Baca García 
Categoría académica: Catedrática de Universidad 
Ámbito de conocimiento: Medicina Preventiva y Salud Pública 
Tramos docentes: 4 
Tramos investigadores: 3 
 
Nombre del profesor: Bejar Luque, Victoria 
Categoría académica: Catedrática de Universidad 
Ámbito de conocimiento: Microbiología 
Tramos docentes: 6 
Tramos investigadores: 5 
 
Nombre del profesor: Calvo Sainz, Concepción 
Categoría académica: Catedrática de Universidad 
Ámbito de conocimiento: Microbiología 
Tramos docentes: 6 
Tramos investigadores: 4 
 
Nombre del profesor: De La Rubia Nieto, Teresa 
Categoría académica: Catedrática de Universidad 
Ámbito de conocimiento: Microbiología 
Tramos docentes: 5 
Tramos investigadores: 4 
 
Nombre del profesor: Del Moral García, Ana 
Categoría académica: Catedrática de Universidad 
Ámbito de conocimiento: Microbiología 
Tramos docentes: 5 
Tramos investigadores: 4 
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Nombre del profesor: Domínguez Seglar, Jose Francisco 
Categoría académica: Profesor Titular de Universidad 
Ámbito de conocimiento: Química Farmacéutica 
Tramos docentes: 6 
Tramos investigadores: 1 
 
Nombre del profesor: Gomez Vidal, Jose Antonio 
Categoría académica: Profesor Titular de Universidad 
Ámbito de conocimiento: Química Farmacéutica 
Tramos docentes: 2 
Tramos investigadores: 2 
 
Nombre del profesor: González López, Jesús 
Categoría académica: Catedrático de Universidad 
Ámbito de conocimiento: Microbiología 
Tramos docentes: 6 
Tramos investigadores: 5 
 
Nombre del profesor: Jiménez Valera, María 
Categoría académica: Catedrática de Universidad 
Ámbito de conocimiento: Microbiología 
Tramos docentes: 5 
Tramos investigadores: 4 
 
Nombre del profesor: Llamas Company, Inmaculada 
Categoría académica: Profesora Titular de Universidad 
Ámbito de conocimiento: Microbiología 
Tramos docentes: 1 
Tramos investigadores: 2 
 
Nombre del profesor: Martínez Checa, Fernando 
Categoría académica: Profesor Titular de Universidad 
Ámbito de conocimiento: Microbiología 
Tramos docentes: 1 
Tramos investigadores: 1 
 
Nombre del profesor: Martínez López, Jose 
Categoría académica: Profesor Titular de Universidad Catedrático de 
Universidad 
 
Ámbito de conocimiento: Microbiología 
Tramos docentes: 6 
Tramos investigadores: 4 
 
Nombre del profesor: Monteoliva Sánchez, Mercedes 
Categoría académica: Catedrática de Universidad 
Ámbito de conocimiento: Microbiología 
Tramos docentes: 5 
Tramos investigadores: 4 
 
Nombre del profesor: Quesada Arroquia, Emilia 
Categoría académica: Catedrática de Universidad 
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Ámbito de conocimiento: Microbiología 
Tramos docentes: 6 
Tramos investigadores: 4 
 
Nombre del profesor: Ramos Cormenza, Alberto 
Categoría académica: Catedrático de Universidad 
Ámbito de conocimiento: Microbiología 
Tramos docentes: 6 
Tramos investigadores: 6 
 
Nombre del profesor: Rivadeneyra Ruiz, Mª Angustias 
Categoría académica: Catedrática de Universidad 
Ámbito de conocimiento: Microbiología 
Tramos docentes: 6 
Tramos investigadores: 5 
 
Nombre del profesor: Rodelas González, Belén 
Categoría académica: Profesora Titular de Universidad 
Ámbito de conocimiento: Microbiología 
Tramos docentes: 3 
Tramos investigadores: 3 
 
Nombre del profesor: Alfonso Ruiz-Bravo López 
Categoría académica: Catedrático de Universidad 
Ámbito de conocimiento: Microbiología 
Tramos docentes: 6 
Tramos investigadores: 5 
 
Nombre del profesor: Victoriano Salmerón Mirón 
Categoría académica: Profesor Titular de Universidad 
Ámbito de conocimiento: Microbiología 
Tramos docentes: 6 
Tramos investigadores: 4 
 
Nombre del profesor:Teresa Arias Moliz 
Categoría académica: Profesor Ayudante Doctor 
Ámbito de conocimiento: Microbiología 
Tramos docentes: 
Tramos investigadores: 
 
Nombre del profesor: Eduardo Corral Román 
Categoría académica: Doctor. PULEVA FOOD 
Ámbito de conocimiento: Microbiología 
Tramos docentes: 
Tramos investigadores: 
 
Nombre del profesor: Antonia Fernández Vivas 
Categoría académica: Profesor Titular de Universidad 
Ámbito de conocimiento: Microbiología 
Tramos docentes: 5 
Tramos investigadores: 2 
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Nombre del profesor: Mohamed L. Merroun 
Categoría académica:Contratado Ramón y Cajal 
Ámbito de conocimiento: Microbiología 
Tramos docentes: 
Tramos investigadores: 
 


Fichas nuevos profesores: 
 
Mª Antonia Fernández Vivas 
 
Situación profesional actual 
Categoria profesional: Profesora Titular de Microbiología 
Fecha de inicio: 20-Junio-1987 
Organismo: Universidad de Granada 
Facultad de Ciencias 
Departamento de Microbiología 
Dirección postal: C/Fuentenueva s/n 18071 – Granada 
TRAMOS DOCENTES: 5 
TRAMOS INVESTIGACION: 2 
TRAMOS AUTONOMICOS: 4 
Formación Académica 
Titulación Superior: Licenciado en Ciencias Biológicas. Fac. Ciencias Univ. 
GranadaNov. 1979. 
 
Doctorado: Ciencias Biológicas Fac. Ciencias Univ. Granada. Marzo, 1983 
Actividades anteriores de carácter científico profesional 
Puesto Institución Fechas 
Becario Fac. Ciencias Univ. Granada 1980-1983 
Prof. Ayudante Fac. Ciencias Univ. Granada 1983-1985 
Prof. Colaborador Fac. Ciencias Univ. Granada 1986-1987 
Prof. Titular Fac. Ciencias Univ. Granada 1987 
 
Participación en Proyectos de I+D financiados en Convocatorias públicas. 
(nacionales y/o internacionales) 
Título del proyecto: AUTOLISIS EN Myxococcus coralloides DURANTE EL 
CICLO DE 
CRECIMIENTO VEGETATIVO Y SU RELACION CON LOS PROCESOS DE 
FRUCTIFICACION 
Entidad financiadora: DGICYT 
Entidades participantes: UNIVERSIDAD DE GRANADA 
Duración, desde: 1984 hasta: 1988 
Investigador responsable: JOSE Mª ARIAS PEÑALVER 
Título del proyecto: PRODUCCIÓN, PURIFICACIÓN, ACTIVIDAD BIOLÓGICA 
Y ACTIVIDAD EN VIVO DE LOS ANTIBIÓTICOS PRODUCIDOS POR 
Myxococcus coralloides. 
Entidad financiadora: JUNTA DE ANDALUCIA (nº 2-17/85) 
Entidades participantes: UNIVERSIDAD DE GRANADA 
Duración, desde: 1985 hasta: 1988 
Investigador responsable: JOSE Mª ARIAS PEÑALVER 
Título del proyecto: CARACTERIZACION ESTRUCTURAL Y DINAMICA DE LOS 
SISTEMAS 
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LAGUNARES DE LA REGION DE ANTEQUERA MALAGA). PROPUESTAS DE 
CONTROL, 
CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN.. 
Entidad financiadora: CAICYT, SUBPTOYECTO 
Entidades participantes: UNIVERSIDAD DE GRANADA 
Duración, desde: 1991 hasta: 1993 
Investigador responsable: JOSE JAVIER CRUZ SAN JULIAN 
1 
Título del proyecto: ESTUDIO SOBRE LA PRODUCCIÓN DE CRISTALES POR 
MIXOBACTERIAS 
Y SU POSIBLE PAPEL EN PROCESOS DE BIOMINERALIZACION 
Entidad financiadora: DGICYT PB – 0714/1991 
Entidades participantes: UNIVERSIDAD DE GRANADA 
Duración, desde: 1992 hasta: 1995 
Investigador responsable: JOSE MARIA ARIAS PEÑALVER 
Título del proyecto: CARACTERIZACION DE LAS BACTERIAS DEL ACIDO 
LACTICO EN QUESOS DE CABRA DE LA COMUNIDAD 
ANDALUZA.IDENTIFICACIÓN DE CEPAS DE Enterococcus Y 
DETERMINANTES DE VIRULENCIA DE LOS MISMOS. 
Entidad financiadora INIA(MCYT) Ref: 30P0207800 
Entidades participantes: UNIVERSIDAD DE GRANADA 
Duración, desde: 2002 hasta: 2004 
Investigador responsable: MANUEL MARTINEZ BUENO 
Título del proyecto: CARACTERIZACION DEL BIODETERIORO DE 
MATERIALES FILMOGENOS 
CONSTITUYENTES DE BARNICES, AGLUTINANTES Y CONSOLIDANTES 
UTILIZADOS EN 
OBRAS DE ARTE ESPAÑOLAS (siglos XVI-XIX) Y SEGUIMIENTO DE 
TRATAMIENTOS BIOCIDAS 
MEDIANTE CULTIVOS MICROBIOLOGICOS Y SEM/EDX-SUBPROYECTO 
Entidad financiadora CICYT 
Entidades participantes: UNIVERSIDAD DE GRANADA 
Duración, desde: 2002 hasta: 2004 
Investigador responsable: FERNANDO BOLIVAR GALIANO 
Título del proyecto: CARACTERIZACIÓN DE BIODETERIORO DE RESINAS 
SINTÈTICAS 
UTILIZADAS EN OBRAS DE ARTE (SIGLO XX) MEDIANTE FESEM-EDX, 
VPSEM, TRATAMIENTOS 
BIOCIDAS Y DESARROLLO DE MÉTODOS DE TAXONOMÌA MOLECULAR 
SUBPROYECTO 
Entidad financiadota CICYT 
Entidades participantes: UNIVERSIDAD DE GRANADA 
Duración, desde: 2005 hasta: 2008 
Investigador responsable: FERNANDO BOLIVAR GALIANO 
Título del proyecto: Estudio de las bases microbiológicas y edafológicas para 
la correcta utilización de lodos de depuradoras en agricultura. 
Entidad financiadora Ministerio de Medio Ambiente (MMA, 639/2006/3-4.2) 
Entidades participantes: UNIVERSIDAD DE GRANADA 
Duración, desde: 2006 hasta: 2008 
Investigador responsable: José Mª Arias Peñalver 
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Título del proyecto: Biomineralizacion inducida por Myxococcus xanthus. 
Participación bacteriana en la producción de carbonatos y estudio de 
posibles indicadores de su naturaleza biogénica 
Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia Refª: CGL2007-
61489/BOS 
Entidades participantes: UNIVERSIDAD DE GRANADA 
Duración, desde: 01/11/2007 hasta: 30/10/2010 
Investigador responsable: José Mª Arias Peñalver 
Título del proyecto: Aplicación de un proceso de carbonatogénesis 
bacteriana para consolidación de piedra ornamental: estudio del nivel de 
consolidación y de la evolución de la microbiota presente, y sus 
implicaciones. 
Entidad financiadora: Consejería Innovación Ciencia y Empres Junta de 
Andalucía.(Proyecto de 
Excelencia) RNM-3943 
Duración, desde: 16/12/2008 hasta: 16/12/2012 
Investigador responsable: Mª Teresa González Muñoz 
Título del proyecto : Interactions of Radionuclides and Lanthanides with 
Natural Bacterial 
Strains of Bentonite from Gabo de Gata (Almeria, Spain). 
Entidad financiadora Ministerio de Ciencia e Innovación. Refª: CGL2009-
09760 
Duración, desde: 2010 hasta: 2013 
Investigador responsable: M. L. Merroun 
Título del proyecto: Utilización de lodos urbanos de depuradoras para la 
producción de 
biofertilizantes líquidos (té de compost). Valorización del bioresiduo. 
Entidad financiadora: Junta de Andalucía, PROYECTO DE EXCELENCIA, Refª: 
RNM-5203 
Duración, desde: 2010 hasta: 2014 
Investigador responsable: José Mª Arias Peñalver 
Título del proyecto: Descontaminacion microbiologica de fosfoyesos 
contaminados por uranio y cadmio. 
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación. Refª CGL2010-
19945 
Duración, desde: 2010 hasta: 2013 
Investigador responsable: José Mª Arias Peñalver 
 
 
 Mª Teresa Arias Moliz. 
 
 1. DATOS PERSONALES  


NOMBRE Y APELLIDOS: Mª Teresa Arias Moliz.  
FECHA DE NACIMIENTO: 21. 12. 1981  
LUGAR DE NACIMIENTO: Granada  
DNI: 74908308 E  
DOMICILIO: C/ Poeta Manuel de Góngora, Nº 17-4º-D  
CP y POBLACIÓN: 18008, Granada  
TELÉFONO: 958 811545 / 652 062477  
CORREO ELECTRÓNICO: mtarias@ugr.es  
CATEGORÍA PROFESIONAL  
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Profesor Ayudante Doctor desde 25 de Octubre de 2010.  


2. FORMACIÓN ACADÉMICA  


2.1. TITULACIÓN PRINCIPAL  


Licenciada en Odontología, Universidad de Granada, Julio 2004. Premio 
Extraordinario de la Licenciatura.  


2.2. ESTUDIOS DE TERCER CICLO  


Programa de Doctorado Investigación en Estomatología. Departamento de 
Estomatología. Universidad de Granada. Total de créditos: 32. Calificación: 
Sobresaliente.  


Diploma de Estudios Avanzados del Tercer Ciclo (DEA), Universidad de 
Granada, Junio 2007. Calificación, Sobresaliente.  


2.3. GRADO DE DOCTOR  


Doctora en Estomatología, Universidad de Granada, Abril 2009. Calificación, 
Apto cum laude.  


2.4. OTRAS TITULACIONES  


Máster Oficial: Investigación y Avances en Microbiología. Universidad de 
Granada. Curso 2009/2010. Calificación, Sobresaliente. 
 
3. ACTIVIDAD DOCENTE  


3.1. DOCENCIA EN TITULACIONES OFICIALES UNIVERSITARIAS:  


Curso 2007/2008. Microbiología General y Bucal. Licenciatura de 
Odontología. Universidad de Granada. 4 créditos prácticos.  


Curso 2008/2009. Microbiología General y Bucal. Licenciatura de 
Odontología. Universidad de Granada. 5 créditos prácticos.  


Curso 2008/2009. Microbiología Clínica Aplicada. Licenciatura de 
Odontología. Universidad de Granada. 1 crédito práctico.  


Curso 2009/2010. Microbiología General y Bucal. Licenciatura de 
Odontología. Universidad de Granada. 1 crédito teórico y 5 prácticos.  


Curso 2010/2011. Microbiología e Inmunología Humana. Licenciatura de 
Odontología. Universidad de Granada. 10 créditos teóricos y 7 prácticos. 
 
DOCENCIA UNIVERSITARIA NO REGLADA  


Conferencia de Microbiología Oral impartida en el Curso de Títulos Magister 
en Odontología Preventiva. Programas comunitarios e individuales: 
protocolo. Universidad Complutense, Madrid. Duración: 2 horas, 12 
Noviembre 2009.  
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He participado como docente en la formación de la Lcda. Marcia Freitas 
Antunes de la Facultad de Odontología de Bauru (Universidad de Sao Paulo, 
Brasil) en el marco del programa internacional de posgrados 
Santander/Banespa. Dicha estancia tuvo lugar en el Departamento de 
Estomatología de la Facultad de Odontología de la Universidad de Granada. 
El periodo de formación fue de 6 meses (mayo-octubre de 2009). La 
dedicación fue de 4 horas/semana, lo que supone un total de 96 horas, y se 
centró en microbiología oral y concretamente sobre formación de 
biopelículas bacterianas en materiales odontológicos. Este punto viene 
avalado por el envío de una publicación a la revista International Endodontic 
Journal en donde figuro como último autor y corresponding author. Esa 
posición implica labor de dirección y de esa forma respalda la tarea docente 
que he llevado a cabo con la Lcda. Freitas. 
 
PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE  


Proyecto de Innovación Docente: “Creación de una plataforma web que 
relacione y aplique las enseñanzas en Microbiología a diferentes problemas 
medioambientales”. Entidad financiadora: Vicerrectorado de Planificación, 
Calidad y Evaluación Docente. Universidad de Granada. Duración: curso 
2007/2009. Plataforma web (http://www.ugr.es/~cjl).  


Proyecto de Innovación Docente: “Autoaprendizaje en procedimientos 
básicos del diagnóstico microbiológico clínico. Adaptación al Espacio 
Europeo de educación superior”. Entidad financiadora: Vicerrectorado de 
Planificación Docente, Universidad de Granada. Duración: curso 2008/2009.  


Proyecto de Innovación Docente: “Prácticas on line de microbiología para 
farmaceúticos (POMIF III)”. Entidad financiadora: Vicerrectorado de 
Planificación Docente, Universidad de Granada. Duración: curso 2009/2011. 
 
 
 Mohamed Larbi Merroun 
 
DATOS PERSONALES Apellidos: 
MERROUN  


Nombre: MOHAMED LARBI  


DNI/Pasaporte: 
765740872  


Fecha de nacimiento : 
03/06/1970  


Sexo: V  


Nacionalidad: Alemana  
 
SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL  
Organismo: Universidad de Granada  
Facultad, Escuela o Instituto: Facultad de Ciencias  
Depto./Unidad.: Microbiología  
Dirección postal: Campus fuentenueva s/n 18071  
País: España  
Teléfono (indicar prefijo, número y extensión): +34 (958) 24 9331  
Fax: +34 (958) 24 94 86  
 
Correo electrónico: merroun@ugr.es  
Especialización (Códigos 
UNESCO): 241499 (Ecología 


Fecha de inicio: 01/12/2008  
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Microbiana) Categoria 
profesional: Investigador  
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  
Breve descripción, por medio de palabras claves, de la especialización y 
líneas de investigación actuales.  
Microbiología ambiental, Geomicrobiología, ecología microbiana, interacción 
bacteria/metales pesados, Biomineralización, biorremediación, 
espectroscopía, radiación síncrotron, TEM/EDX 
 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA  
Titulación Superior 
Centro Fecha Lic. en 
Ciencias Biológicas  


Universidad de Tetuán-
Marruecos  


14/07/1993  


Doctorado Centro 
Director/a tesis 
Fecha Doctor en 
Ciencias 
Biológicas  


Universidad de 
Granada  


Prof. José María 
Arias y Prof. 
María Teresa 
González-Muñoz  


18.03.1999  


ACTIVIDADES 
ANTERIORES 
DE CARÁCTER 
CIENTÍFICO 
(*) Puesto  


Centro  Organismo 
(**)  


Fecha de 
inicio  


Fecha de 
finalización  


Contratado 
Ramón y 
Cajal  


Universidad 
de Granada  


Universidad 
de Granada  


12/2008  12/2013  


Investigador 
contratado  


Forschungsze
ntrum 
Dresden-
Rossendorf  


Forschungsze
ntrum 
Dresden-
Rossendorf  


05/2001  30/11/2008  


Investigador 
contratado  


Forschungsze
ntrum 
Dresden-
Rossendorf  


Forschungsze
ntrum 
Dresden-
Rossendorf  


05/1999  05/2001  


Becario de 
investigación 
(ayuda 
puente)  


Universidad 
de Granada  


Universidad 
de Granada  


03/1999  05/1999  


Becario 
predoctoral  


Universidad 
de Granada  


Ministerio 
Marroquí de 
Educación y 
Ciencias  


10/1994  03/1999  


Becario 
predoctoral  


Universidad 
de Granada  


Universidad 
de Granada  


01/1994  03/1999  


 
PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN  
 
TITULO DEL PROYECTO: Spectroscopic characterization of metal/bacteria 
interactions  
ENTIDAD FINANCIADORA: Programa de acciones integradas entre la UGR y 
la Universidad de Shefield, UK  
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DURACION DESDE:01/11/2010 HASTA: 01/10/2011  
INVESTIGADOR/A PRINCIPAL: Dr. Merroun Mohamed L.  
TITULO DEL PROYECTO: Interacciones de los radionúclidos y lantánidos con 
bacterias naturales de la bentonita de las arcillas del Gabo de Gata  
ENTIDAD FINANCIADORA: MINSTERIO DE CIENCIA E INNOVACION  
DURACION DESDE: 01/01/2010 HASTA: 31/12/2012  
INVESTIGADOR/A PRINCIPAL: Dr. Mohamed L. Merroun  
TITULO DEL PROYECTO: Biorremediación de metales pesados por bacterias  
DURACION DESDE: 01/11/2008 hasta: 31/11/2010 Cuantía de la 
subvención: 15.000 €  
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Educación y Ciencia de España 
(Programa Ramon y Cajal)  
INVESTIGADOR/A PRINCIPAL: Dr. Mohamed L. Merroun  
TITULO DEL PROYECTO: Utilización de lodos urbanos de depuradoras para 
la producción de biofertilizantes liquidos (Te de compost). Valorización del 
Bioresiduo  
ENTIDAD FINANCIADORA: Junta de Andalucía, Proyecto de Excelencia  
DURACION DESDE: 03/02/2010 HASTA: 02/02/2013  
INVESTIGADOR/A PRINCIPAL: Prof. José María Arias  
TITULO DEL PROYECTO: Biomineralizacion inducida por Myxococcus 
xanthus. Participación bacteriana en la producción de carbonatos y estudio 
de posibles indicadores de su naturaleza biogenica  
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Educación y Ciencia  
DURACION, desde: 01/11/2007 hasta: 30/10/2010  
Investigador responsable: José Mª Arias Peñalver  
TITULO DEL PROYECTO: Biomanufacture and characterisation of bimetallic 
Pd/Au nanoparticles  
ENTIDAD FINANCIADORA: Britisch Council (UK)/DAAD(Alemania)  
DURACION DESDE:01/07/2008 HASTA: 30/06/2010  
INVESTIGADOR/A PRINCIPAL: Prof. Lynne Macaskie and Dr. Selenska-Pobell  
TITULO DEL PROYECTO: Estudio de las bases microbiológicas y edafológicas 
para la correcta utilización de lodos de depuradoras en la agricultura.  
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio de Medio Ambiente (España)  
DURACION DESDE:01/01/2006 HASTA: 31/03/2008  
INVESTIGADOR/A PRINCIPAL: Prof. José María Arias  
TITULO DEL PROYECTO: Estudio de la capacidad de acumulación bacteriana 
de metales pesados y caracterización espectroscópica de los complejos de 
metales formados  
ENTIDAD FINANCIADORA: Programa de acciones integradas entre la UGR y 
el Forschungszentrum Dresden-Rossendorf (Dresden, Alemania)  
DURACION DESDE:01/07/2007 HASTA: 01/08/2008  
INVESTIGADOR/A PRINCIPAL: Prof. José María Arias  
TITULO DEL PROYECTO: Biologically synthesis of metallic clusters by 
proteins and their technological 
ENTIDAD FINANCIADORA: DAAD (Alemania)/ acciones integradas del MEC 
(España)  
DURACION DESDE:01/01/2005 HASTA: 31/12/2006  
INVESTIGADOR/A PRINCIPAL: Prof. José María Arias  
TITULO DEL PROYECTO: Biologically synthesis of metallic clusters by 
proteins and their technological application  
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio Sajón de Economía y Cultura 
(Alemania)  


cs
v:


 1
04


17
35


43
72


17
14


46
11


77
96


1







DURACION DESDE:01/01/2004 HASTA: 31/12/2005  
INVESTIGADOR/A PRINCIPAL: Dr. Sonja Selenska-Pobell  
TÍTULO DEL PROYECTO: Novel precious metal-based bionanocatalysts from 
Scrap  
ENTIDAD FINANCIADORA: Comunidad Europea  
DURACIÓN DESDE: 05/01/2002 HASTA: 30/04/2005  
INVESTIGADOR/A PRINCIPAL: Dr. Sonja Selenska-Pobell  
TÍTULO DEL PROYECTO: Bacterial S-layers-based bioceramics for 
bioremediation of industrial waste waters and contaminated groundwaters  
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio Federal de Formación y Investigación 
(BMBF) (Alemania)  
DURACIÓN DESDE: 01/01/2002 HASTA: 30/11/2004  
INVESTIGADOR/A PRINCIPAL: Dr. Sonja Selenska-Pobell  
TITULO DEL PROYECTO: Building Confidence in Deep Disposal: The 
Borehole Injection Sites at Krasnoyarsk-26 and Tomsk-7 (BORIS)  
ENTIDAD FINANCIADORA: Comunidad Europea  
DURACION DESDE:01/01/2002 HASTA: 31/03/2004  
INVESTIGADOR/A PRINCIPAL: Dr. Sonja Selenska-Pobell  
TÍTULO DEL PROYECTO: Interaction of actinides with the predominant 
indigenous bacteria in Äspö aquifer  
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio Federal de Formación y Investigación 
(BMBF) y el Ministerio Federal de Economía y Industria (BMWi) (Alemania)  
DURACIÓN DESDE: 30/06/2001 HASTA: 30/06/2004  
INVESTIGADOR/A PRINCIPAL: Prof. Gehrt Bernhard  
TÍTULO DEL PROYECTO: Interaction of microorganisms with uranium and 
several radionuclides: characterization of the biosorption and its genetical 
basis with view on migration and bioremediationr  
ENTIDAD FINANCIADORA: Ministerio Sajón de Economía y Cultura 
(Alemania)  
DURACIÓN DESDE: 05/11/1999 HASTA: 31/12/2001  
INVESTIGADOR/A PRINCIPAL: Dr. S. Selenska-Pobell 
 
 
 
Primer Apellido: CORRAL  
Segundo Apellido: ROMÁN  
Nombre: EDUARDO  
Fecha de Nacimiento: 24/Mayo/1952  
Domicilio actual: C/Rosa de Luxemburgo, 12.  
18320. SANTAFÉ. GRANADA.  
1. CURRICULUM ACADÉMICO  
 
Titulación académica: LICENCIADO EN CIENCIAS BIOLÓGICAS  
Fecha de obtención: AÑO 1974  
Calificación media: NOTABLE  
Estudios de tercer ciclo: DOCTOR EN CIENCIAS BIOLÓGICAS  
Fecha de obtención: AÑO 1980  
Título de la Tesis: ESTUDIOS SOBRE BACTERIÓFAGOS  
ESPECÍFICOS DE R. melilotii.  
Calificación: SOBRESALIENTE “CUM LAUDE”  
1. ACTIVIDAD DOCENTE REGLADA  
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Categoría: *PROFESOR AYUDANTE DE CLASES  
PRÁCTICAS DESDE ENERO DE 1976 A  
AGOSTO DE 1981 EN EL DPTO. DE  
MICROBIOLOGÍA DE LA FACULTAD DE  
CIENCIAS DE LA U. DE GRANADA.  
*PROFESOR ASOCIADO EN EL DPTO. DE  
INGENIERÍA QUÍMICA DE LA U. DE  
ALMERÍA PARA LA ASIGNATURA DE  
“INDUSTRIAS LÁCTEAS”, DEL 5º CURSO  
DE LA ESCUELA DE INGENIEROS  
AGRÓNOMOS.  
ACTIVIDAD INVESTIGADORA  
 
Departamento de Microbiología  
(C.S.I.C. Est. Exp.del Zaidín) Contrato de investigación desde Febrero  
de 1975 a Diciembre de 1975.  
Departamento de  
Microbiología de la Fac. de  
Ciencias de la Universidad Profesor Ayudante.  
De Granada Desde Enero de 1976 a Agosto de 1981  
Dpto. De Investigación  
De UNIASA-EDDA Desde Septiembre de 1981 a Diciembre  
de 1985.  
PUBLICACIONES CIENTÍFICAS  
 
“Sensitivity to phages in R. melilotii as a plasmid consequence”. Microbios 
Letters. 1978.  
“Microbial colonization of faeces of newborn infants in a hospital”. 
J.Clin.Nutr. Gastroenterolgy. 1986.  
“Effects of the addition of nucleotides to an adapted milk formula on the 
microbial pattern of faeces in a term newborn infants”. J. Clin.Nutr. 
Gastroenterology. 1986.  
ACTIVIDAD PROFESIONAL  


 Miembro del Dpto. de Investigación de UNIASA (PULEVA), desde 
Septiembre de 1981 a Diciembre de 1985.  


 Jefe de Control de Calidad de UNIASA (PULEVA), desde Enero de 1986 a 
Diciembre de 1988.  


 Director de Fábrica desde Enero de 1989 a Mayo de 1991.  
 Director de Fabricación desde Junio de 1991 a Junio de 1992.  
 Director de División desde Julio de 1992 a Diciembre de 1994.  
 Director de Operaciones desde Enero de 1995 a Agosto de 1996.  
 Director de I+D desde Septiembre de 1996 a Diciembre de 1997.  
 Director General de Queserías PULEVA S.A., durante 1998.  
 Director de Gestión de Calidad y Medio Ambiente desde Enero de 1999 a 


Diciembre 2003.  
 Director de Nutrición Infantil desde Enero 2004 a Diciembre 2006.  
 Subdirector General, Área de Nutrición y Seguridad Alimentaria desde Enero 


2007.  
 
Granada, 21/03/2011  
Eduardo Corral Román  
Subdirector General  
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Nutrición y Seguridad Alimentaria  
PULEVA FOOD S.L. (GRUPO LACTALIS) 
 


cs
v:


 1
04


17
35


43
72


17
14


46
11


77
96


1







• Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no 


discriminación de personas con discapacidad. 


 


La Universidad de Granada, en tanto que es un organismo público, cumple los requisitos de 


contratación del profesorado y del personal de apoyo, atendiendo a los criterios de igualdad 


entre hombres y mujeres y de no discriminación de personas con discapacidad, recogidos en 


La Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad entre hombres y mujeres y en la Ley 


Orgánica 51/2003 de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 


accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 


 


De acuerdo con esta disposición, en el año 2007, la UGR puso en marcha la Unidad para la 


igualdad entre hombres y mujeres en la UGR. En su estructura están representados los tres 


sectores de la Comunidad Universitaria: profesorado, PAS y alumnado. 


 


Los objetivos de la Unidad de Igualdad son los siguientes: 


 


1) Elaborar un diagnóstico de las desigualdades existentes en los tres sectores que componen 


el colectivo de la Universidad. El primer diagnóstico sobre la situación de las mujeres en la UGR 


se realizó el curso académico 2007- 2008. 


2) Diseñar un plan de igualdad que incluya, entre otros aspectos: 


• La realización de estudios con la finalidad de promover la igualdad entre mujeres y hombres 


en las áreas de actividad de la Universidad. 


• La reelaboración de la información estadística, desagregada por sexos. 


• La elaboración de informes de impacto de género de las medidas que se aprueben. 


• El fomento del conocimiento, en la Comunidad Universitaria, del alcance y significado del 


principio de igualdad, mediante propuestas de acciones formativas. 


• La visibilización del sexismo, la sensibilización y la creación de un estado de opinión. 


 


Este Plan se encuentra en vías de desarrollo y obedece a las exigencias de la mencionada Ley 


Orgánica 3/2007, en virtud de la cual las empresas privadas y públicas de más de doscientos 


cincuenta trabajadores han de elaborar y aplicar un plan de igualdad (art. 45). Los planes de 


igualdad tendrán que fijar los conceptos, objetivos de igualdad, las estrategias y prácticas a 


realizar para su consecución, así como la definición de sistemas eficaces para el seguimiento y 


evaluación de los objetivos fijados (art. 46). 


 


La Unidad de la Igualdad de la UGR prevé las siguientes medidas de actuación: 


 


1) Actualizar de la normativa de la UGR para adaptarla a las reformas legales sobre la igualdad 


de género, especialmente la Ley de Igualdad y la Ley Andaluza de Igualdad. 


2) Trabajar, junto a los órganos de gobierno de la UGR, en el desarrollo de las medidas 


establecidas el Plan estratégico y en el Contrato programa con la Junta de Andalucía en 


relación al tema de la igualdad de género. 


3) Promover la presencia equilibrada de hombres y mujeres en todos los órganos colegiados. 


4) Actualizar la normativa de Recursos Humanos (PAS Y PDI) para incorporar en ella las 


modificaciones de las nuevas leyes de igualdad. 


5) Incorporar la perspectiva de género en los contenidos de la enseñanza y la investigación. 


6) Conseguir una representación equilibrada en los diferentes órganos y niveles de toma de 


decisiones. 


7) Crear una base documental para la creación del Plan de Igualdad. 


8) Formular las medidas con precisión, con el fin de facilitar su aplicación y evaluación. 
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9) En el ámbito del personal de administración y servicios, realizar un estudio de la RPT para 


estudiar la distribución de puestos entre mujeres y hombres, distinguiendo entre personal 


laboral y funcionario. 


10) Estudiar la situación de representación en los diferentes órganos de gobierno. 


11) Realizar estudios con el objetivo de conocer la percepción del alumnado sobre su 


formación y su conducta ante la Igualdad entre mujeres y hombres. 


12) En el ámbito de la docencia, crear un banco de datos de las asignaturas que incluyen las 


relaciones de género dentro de su objeto de estudio. 


13) En el ámbito de la investigación, crear un banco de datos de grupos de investigación con 


línea de género y de grupos que incluyen el género entre sus líneas de investigación. 


14) Concienciar a la Comunidad Universitaria para y en la Igualdad. 


15) Proteger a los miembros de la Comunidad Universitaria que puedan ser víctimas de la 


violencia (tanto mujeres como hombres). 


16) Tutelar para que se cumpla la ley de Igualdad en todos los tribunales de la Universidad de 


Granada (función base del Observatorio). 


17) Realizar un Congreso de Información de medidas de la Unidad de Igualdad. 


18) Fomentar las asociaciones de mujeres de ámbito universitario. 


 


Por otro lado, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 


discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad establece las 


directrices para garantizar la igualdad de este colectivo. De acuerdo con ello, la UGR asegura 


que la contratación del profesorado se realice atendiendo a los criterios de igualdad entre 


hombres y mujeres y de no discriminación de personas con discapacidad. 


 


Recientemente, la UGR aprobaba, el 8 de octubre, la normativa de aplicación de la UGR que 


regula el procedimiento de los concursos públicos de acceso a los cuerpos docentes 


universitarios. En ella se establecía la necesidad de que la composición de las comisiones 


cumpla con el principio de equilibrio entre hombres y mujeres, salvo que no sea posible por 


razones fundadas y objetivas debidamente motivadas (art. 7). 


 


• Mecanismos para asegurar que la contratación del profesorado se realice atendiendo a los 


criterios de igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación de personas con 


discapacidad. 


 


La normativa que rige para la contratación de personal docente en la Universidad de Granada 


puede consultarse en la página web: http://academica.ugr.es/pages/profesorado/normativa. 


Tanto las normas que regula el acceso a los cuerpos docentes universitarios como la que 


regula el personal laboral tiene en cuenta los criterios de igualdad entre hombres y mujeres así 


como la no discriminación de personas con discapacidad. 


 


La normativa de la UGR responde a las exigencias del Real Decreto 1313/2007, de 5 de 


octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes 


universitarios. Dicho Decreto establece en su artículo 6.3 que “La composición de las 


Comisiones de selección deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de 


sus miembros, procurando una composición equilibrada entre mujeres y hombres, salvo que 


no sea posible por razones fundadas y objetivas debidamente motivadas”. Por otro lado, la 


citada legislación establece en su artículo 8 que “En los concursos de acceso quedarán 


garantizados, en todo momento, la igualdad de oportunidades de los aspirantes, el respeto a 


los principios de mérito y capacidad y el principio de igualdad de trato y de oportunidades 


entre mujeres y hombres. Asimismo, el Real Decreto señala que “Las Universidades 


garantizarán la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad y adoptarán, en el 


procedimiento que haya de regir en los concursos, las oportunas medidas de adaptación a las 
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necesidades de las personas con discapacidad”. Estos artículos han sido trasladados a la 


normativa de la UGR sobre los concursos de acceso a los cuerpos docentes universitarios que 


recoge en la composición de las comisiones de selección y en el procedimiento de los 


concursos el respeto a la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de las 


personas con discapacidad (arts. 7.1. y 9.2). 
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