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Guía docente de la asignatura

Prácticas Tuteladas Externas
(M78/56/1/14)

Fecha de aprobación por la Comisión
Académica: 12/07/2022

Máster Máster Universitario en Biología Molecular Aplicada a Empresas
Biotecnológicas (Bioenterprise)

MÓDULO Módulo 3: Prácticas

RAMA Ciencias

CENTRO RESPONSABLE
DEL TÍTULO Escuela Internacional de Posgrado

Semestre Segundo Créditos 9 Tipo Obligatorio Tipo de
enseñanza Presencial

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES

No hay

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (Según memoria de verificación del Máster)

- Funciones en el laboratorio biotecnológico.

- Gestión de la calidad.

- Seguridad, manipulación y eliminación de residuos biológicos y registro anotado de
actividades.

COMPETENCIAS

COMPETENCIAS BÁSICAS

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

COMPETENCIAS GENERALES

CG01 - Hablar bien en público. 
CG02 - Asumir responsabilidades en lo que respecta al desarrollo de conocimientos y/o
prácticas profesionales y a la revisión del rendimiento estratégico de equipos 
CG03 - Desarrollar capacidades para preparar y gestionar proyectos de Investigación y/o
de Desarrollo. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE01 - Adquirir conocimientos altamente especializados, algunos de ellos a la vanguardia
en un campo de trabajo o estudio concreto, que sienten las bases de un pensamiento o
investigación originales en el campo de la Biología Molecular y su relación con las
empresas biotecnológicas. 
CE02 - Adquirir conocimientos altamente especializados en la gestión de empresas
biotecnológicas que sienten las bases para la iniciativa y el espíritu emprendedor. 
CE03 - Adquirir conciencia crítica de cuestiones de conocimiento en un campo concreto
de la biotecnología y en el punto de articulación entre diversos campos como el
diagnóstico genético, la identificación, el desarrollo de fármacos, etc. para emitir
informes profesionales. 
CE07 - Poner en práctica políticas de calidad y de compromiso medioambiental. Esta
competencia específica complementa a la CG2 
CE09 - Saber utilizar los recursos científicos y de gestión necesarios en una empresa
biotecnológica y desenvolverse con autonomía 
CE10 - Desarrollar capacidades para identificar y evaluar oportunidades de negocio en el
entorno general y específico de la actividad biotecnológica 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

- Adquirir las destrezas necesarias para desenvolverse en un laboratorio biotecnológico.

 - Adquirir destrezas de comunicación interpersonal.

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS
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TEÓRICO

A determinar por la empresa

PRÁCTICO

A determinar por la empresa

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL

A determinar por la empresa

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

A determinar por la empresa

ENLACES RECOMENDADOS

A determinar por la empresa

METODOLOGÍA DOCENTE

MD01 Análisis de casos: En los que los estudiantes tendrán que aplicar conocimientos a
las situaciones concretas planteadas, hacer apuestas por aquella solución más fundada en
situaciones donde la información es incompleta, lo cuál es una práctica corriente entre
los profesionales y servirá para elaborar ideas con las que diseñar proyectos de
investigación. 
MD02 Trabajo colaborativo: Análisis y crítica de proyectos/artículos de
innovación/investigación. 
MD04 Prácticas de laboratorio o planta piloto y visitas a por unidades funcionales de
empresas. En ambas se persigue el conocimiento de las diferentes metodologías de
trabajo. En algunos casos sustituyen al análisis de casos, al tratarse de casos prácticos a
resolver. 

EVALUACIÓN (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la
calificación final)

EVALUACIÓN ORDINARIA

Los sistemas de evaluación y calificación se describen en: 
http://masteres.ugr.es/bioenterprise/pages/info_academica/index
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EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Los sistemas de evaluación y calificación se describen en: 
http://masteres.ugr.es/bioenterprise/pages/info_academica/index

EVALUACIÓN ÚNICA FINAL

Los sistemas de evaluación y calificación se describen en: 
http://masteres.ugr.es/bioenterprise/pages/info_academica/index

INFORMACIÓN ADICIONAL

Prácticas y TFM forman un bloque único o en el que el estudiante participará en tareas propias de
la empresa en proyectos de I+D+i.

Sesiones de orientación. Se crearán grupos de trabajo mixtos empresa-estudiantes para
debatir sobre proyectos de I+D+i y posibles colaboraciones.
Prácticas.
Tutorías seguimiento

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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