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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TITULOS 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 las Illes Balears Centro de Estudios de Postgrado (PALMA) 07008971

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Microbiología Avanzada

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Microbiología Avanzada por la Universidad de las Illes Balears

RAMA DE CONOCIMIENTO

Ciencias

CONJUNTO CONVENIO

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES REGULADAS NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José Aurelio Castro Ocón Director Departamento Biología

Tipo Documento Número Documento

NIF 21629114Y

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Juan José Montaño Moreno Vicerrector de Docencia y Calidad

Tipo Documento Número Documento

NIF 18237468D

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Maurici Mus Amézquita Director del Centro de Estudios de Posgrado

Tipo Documento Número Documento

NIF 43009234Q

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

Son Lledó. Cta Valldemosa km 7.5 07122 Palma 628938758

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicerector.docencia@uib.es Illes Balears 971172852
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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: Illes Balears, AM 15 de febrero de 2012

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 Microbiología Avanzada por la
Universidad de las Illes Balears

No Ver anexos.

Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Biología y Bioquímica

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de las Illes Balears

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

003 Universidad de las Illes Balears

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

30 24 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de las Illes Balears
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

07008971 Centro de Estudios de Postgrado (PALMA)

1.3.2. Centro de Estudios de Postgrado (PALMA)
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
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32 32

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 12.0 54.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uib.es/fou/acord/99/9919.html

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

G1 - Proporcionar al alumno de una visión integrada de los microorganismos, de sus propiedades biológicas y de su papel y aplicaciones en
ecología, sanidad, industria, agricultura y biotecnología.

G2 - Adquirir conocimientos en Microbiología y comprensión de los mismos superiores a los contenidos en sus grados de procedencia,
proporcionándoles elementos suficientes para el desarrollo y/o la aplicación de ideas, incluso a nivel de investigación.

G3 - Estar capacitados para aplicar sus conocimientos, así como sus habilidades, para resolver problemas de carácter microbiológico en
entornos nuevos o no familiares ( empresas, gestión pública, centros de investigación, etc), así como aportar sus conocimientos a contextos
multidiscliplinares

G4 - Adquirir la habilidad de integrar conocimientos y de afrontar problemáticas complejas, así como la de formular juicios de opinión
a partir de información incompleta o limitada, en la que incluirán reflexiones sobre las repsonsabilidades sociales y éticas ligadas a la
aplicación de los conocimientos adquiridos y de su capacidad de emitir juicios.

G5 - Estar capacitados para comunicar las conclusiones que extraigan así como los conocimientos microbiológicos que posean, tanto a
audiencias expertas como no expertas, y siempre de un modo claro y sin ambigüedades.

G6 - Desarrollar habilidades de aprendizaje que les permitirá continuar sus estudios de manera autónoma

G7 - Aprender a interpretar los datos obtenidos en el laboratorio y relacionarlos con las teorías propuestas

G8 - Aprender a redactar por escrito y exponer oralmente, en lenguaje científico, un proyecto de trabajo y una memoria de resultados.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

E1 - Estar capacitado para seleccionar y aplicar las herramientas de diagnóstico ideales para identificar los diferentes agentes infecciosos
desencadenantes de enfermedades en humanos, así como las estrategias de tratamiento frente a los mismos.

E2 - Estar capacitado para mejorar las aplicaciones biotecnológicas de los microorganismos, tanto a nivel industrial como ambiental,
mediante la aplicación de técnicas microbiológicas combinadas con estrategias de biotecnología molecular.

E3 - Conocer y saber aplicar la tecnología del ADN recombinante para poder modificar genéticamente a los microorganismos.

E4 - Conocer, saber utilizar y, en ausencia de las mismas, saber diseñar técnicas microbiológicas para su aplicación en el análisis de
muestras clínicas, de alimentos y ambientales.

E5 - Conocer, saber aplicar y, en ausencia de las mismas, saber diseñar nuevas metodologías de detección de microorganismos basadas en
técnicas de biología molecular.

E6 - Estar capacitado para aplicar y, en ausencia de las mismas, saber diseñar nuevas estrategias de estudio encaminadas a clarificar la
taxonomía, ecología, genética, fisiología, aplicaciones biotecnológicas y significación clínica de microorganismos modelo.
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E7 - Estar capacitado para diseñar experimentos y/o estrategias de análisis e identificación de microorganismos, basados en la aplicación de
técnicas microbiológicas y de biología molecular, en un laboratorio de Microbiología.

E8 - Estar capacitado para diseñar y organizar un laboratorio de microbiología en diferentes ámbitos de aplicación.

E9 - Estar capacitado para realizar asesoramientos, peritajes y arbitrajes que requieran conocimientos de microbiología

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

 
 
4.2. Requisitos de acceso y criterios de admisión
Los requisitos de acceso al “Máster en Microbiología Avanzada” son los que establece el artículo
16 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010. Así, el candidato deberá
estar en posesión de un título universitario oficial español, o bien de otro expedido por una institución
de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación
Superior. Los contenidos superados en dicho estudio deberán acogerse al perfil de ingreso recomendado
en el punto anterior. Atendiendo a dicho perfil de ingreso recomendado, las preinscripciones serán
estudiadas, evaluadas y admitidas por la Comisión Académica del Máster, siguiendo el calendario
definido por la normativa propia de la Universidad de las Islas Baleares”, que está accesible a todos
los alumnos a través de la página web institucional (http://postgrau.uib.es/es/calendaris/administratiu/).
Hay acceso directo a la misma desde la página Web del “Máster en Microbiología Avanzada” (http://
postgrau.uib.cat/es/Máster/MMIC/). La Comisión Académica del Máster está constituida por el Director
de la Titulación y dos Profesores/Investigadores del Área de Microbiología del Departamento de
Biología de la Universidad de las Islas Baleares” involucrados en la docencia del Máster
A los titulados por universidades extranjeras se les aplicará lo establecido en la legislación vigente.
Así, tras la comprobación por la Universidad de que los estudios de Grado ajenos al Espacio Europeo
de Educación Superior aportados por el candidato son equivalentes en nivel de formación a los
correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título
para el acceso a enseñanzas de postgrado, la Comisión Académica del Máster, basándose en el perfil de
ingreso recomendado, resolverá las preinscripciones.
Todas las preinscripciones deberán indicar el itinerario que desean seguir. Todas las preinscripciones
serán evaluadas por la Comisión Académica atendiendo a los dos criterios que se mencionan a
continuación, teniendo en cuenta los porcentajes que se detallan en la valoración global: i) Expediente
académico universitario del estudiante, ponderado atendiendo al número de créditos según los estudios
de procedencia (60%), y ii) otros méritos académicos y profesionales, relacionados con la titulación, que
pueda aportar el estudiante (40%). Se considerará de especial relevancia aquellos méritos académicos
relacionados con investigación: artículos y presentaciones a congresos, así como las actividades
profesionales realizadas en el ámbito del análisis microbiológico. Esta valoración supondrá un listado
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priorizado de estudiantes que procederán a la matriculación. Cuando uno de los itinerarios quede
cubierto, los estudiantes serán informados y tendrán la opción de, atendiendo a la posición ocupada
en el listado priorizado, de modificar su elección. Con este sistema se espera poder aceptar de una
manera racional a un total de 32 estudiantes de nuevo ingreso, número máximo propuesto en el presente
documento. Esta información será publicada en la página Web del Master, junto con la información
relevante para la pre-inscripción.
 

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3. Apoyo y orientación a estudiantes, una vez matriculados
Tras el proceso tutorizado de matrícula, todos los alumnos tendrán asignados de facto un “Trabajo fin
de master” y, por tanto, un tutor académico. La asignación oficial la realizará la Comisión Académica
del Máster que se encargará de informar al alumno y al Centro de Estudios de Postgrado para que tenga
los efectos académicos y administrativos relacionados. El Director del Postgrado será el encargado de
la tutoría académica de aquellos alumnos que no se matriculen en el módulo “Prácticas y trabajo fin
de master”. En ausencia del tutor académico asignado, el sustituto del tutor académico será el mismo
Director del Postgrado o el Investigador/Profesor que la Comisión Académica designe. Todos los
estudiantes tendrán derecho a tutorías individualizadas y grupales con sus profesores. Los profesores
pondrán a disposición de los alumnos el horario de las mismas a través de la Guía Docente, así como el
sistema para solicitarlas.
 
 

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

4.4. Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos
 
a) Reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas superiores oficiales no universitarias
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Mínimo: 0                    Máximo: 9
 
b) Reconocimiento de créditos cursados en Títulos Propios
Mínimo: 0                    Máximo: 9
 
Descripción del título propio, si procede
 
c) Reconocimiento de créditos cursados por acreditación de experiencia laboral y profesional
Mínimo: 0                    Máximo: 9
 
d) Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos
El sistema de transferencia y reconocimiento de créditos se fundamenta en el acuerdo normativo
9740/2011 de la Universidad de las Islas Baleares” (http://www.uib.es/fou/acord/97/9740.html) y se
regirá por las directrices que marca dicho acuerdo normativo así como las que marcan el Real Decreto
861/2010. En este sentido, el “Máster en Microbiología Avanzada” tiene nombrada una Comisión
de Reconocimiento y Transferencia de Créditos. Esta Comisión está constituida por el Director de la
Titulación y dos Profesores/Investigadores del Área de Microbiología del Departamento de Biología
de la Universidad de las Islas Baleares” involucrados en la docencia del Máster. Esta comisión es la
encargada de valorar las solicitudes de convalidación de créditos en función de la adecuación entre
las competencias y los conocimientos asociados a los estudios superados y los previstos en el plan de
estudios del “Máster en Microbiología Avanzada”.
 

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS
Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases Magistrales

Presentación y discusión de proyectos

Diagnóstico virtual

Examen global

Clases virtuales
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Estudio a través del Laboratorio de Microbiología virtual

Análisis de un brote epidemiológico

Creación de un Laboratorio de análisis microbiológico

Estudio de los temas teóricos

Trabajo individual en laboratorio de microbiología (grupo de investigación, empresa de análisis microbiológico o área de microbiología)

Tutorías individuales

Defensa pública del Trabajo Fin de Master

Preparación Trabajo fin de Máster

Preparación Trabajo en Laboratorio (grupo de investigación, empresa de análisis microbiológico o área de microbiología)

Lectura crítica de artículos especializados

Seminarios especializados

Resolución de problemas

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Seminarios y talleres

Evaluación

Estudio y trabajo autónomo individual

Estudio y trabajo autónomo en grupo

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Escala de actitudes

Pruebas orales

Pruebas objetivas

Sistemas de autoevaluación

Informes o memorias

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Análisis microbiológico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

10

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
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Técnicas de análisis microbiológico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 10 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

10

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 laboratorio de Microbiología: esterilidad, normativas, acreditaciones, niveles de seguridad y
gestión de residuos. La muestra: toma de muestras, origen, manipulación. Cultivo de bacterias, virus y
eucariotas. Identificación y caracterización de microorganismos, incluyendo metodologías clásicas y
de biología molecular. Análisis de muestras de alimentos y aguas de consumo humano, ambientales y
clínicas.
5.5.1.3 CONTENIDOS

I. El laboratorio de Microbiología.
II. Esterilidad
III. La muestra en Microbiología
IV. Cultivo de Bacterias
V. Cultivo de Virus
VI. Cultivo de Eucariotas
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VII. Métodos clásicos de identificación y caracterización de microrganismos
VIII. Métodos moleculares de identificación y caracterización de microrganismos
IX. Análisis de muestras alimentarias para consumo humano
X. Análisis de muestras ambientales
XI. Análisis de muestras clínicas
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Proporcionar al alumno de una visión integrada de los microorganismos, de sus propiedades biológicas y de su papel y aplicaciones en
ecología, sanidad, industria, agricultura y biotecnología.

G2 - Adquirir conocimientos en Microbiología y comprensión de los mismos superiores a los contenidos en sus grados de procedencia,
proporcionándoles elementos suficientes para el desarrollo y/o la aplicación de ideas, incluso a nivel de investigación.

G3 - Estar capacitados para aplicar sus conocimientos, así como sus habilidades, para resolver problemas de carácter microbiológico en
entornos nuevos o no familiares ( empresas, gestión pública, centros de investigación, etc), así como aportar sus conocimientos a contextos
multidiscliplinares

G6 - Desarrollar habilidades de aprendizaje que les permitirá continuar sus estudios de manera autónoma

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Estar capacitado para seleccionar y aplicar las herramientas de diagnóstico ideales para identificar los diferentes agentes infecciosos
desencadenantes de enfermedades en humanos, así como las estrategias de tratamiento frente a los mismos.

E2 - Estar capacitado para mejorar las aplicaciones biotecnológicas de los microorganismos, tanto a nivel industrial como ambiental,
mediante la aplicación de técnicas microbiológicas combinadas con estrategias de biotecnología molecular.

E3 - Conocer y saber aplicar la tecnología del ADN recombinante para poder modificar genéticamente a los microorganismos.

E4 - Conocer, saber utilizar y, en ausencia de las mismas, saber diseñar técnicas microbiológicas para su aplicación en el análisis de
muestras clínicas, de alimentos y ambientales.

E5 - Conocer, saber aplicar y, en ausencia de las mismas, saber diseñar nuevas metodologías de detección de microorganismos basadas en
técnicas de biología molecular.

E6 - Estar capacitado para aplicar y, en ausencia de las mismas, saber diseñar nuevas estrategias de estudio encaminadas a clarificar la
taxonomía, ecología, genética, fisiología, aplicaciones biotecnológicas y significación clínica de microorganismos modelo.

E7 - Estar capacitado para diseñar experimentos y/o estrategias de análisis e identificación de microorganismos, basados en la aplicación de
técnicas microbiológicas y de biología molecular, en un laboratorio de Microbiología.

E8 - Estar capacitado para diseñar y organizar un laboratorio de microbiología en diferentes ámbitos de aplicación.

E9 - Estar capacitado para realizar asesoramientos, peritajes y arbitrajes que requieran conocimientos de microbiología

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Magistrales 32 12,8

Presentación y discusión de proyectos 4 1,6

Diagnóstico virtual 1 0,4

Examen global 3 1,2

Clases virtuales 30 0
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Estudio a través del Laboratorio de Microbiología virtual 10 0

Análisis de un brote epidemiológico 40 0

Creación de un Laboratorio de análisis microbiológico 40 0

Estudio de los temas teóricos 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Seminarios y talleres

Evaluación

Estudio y trabajo autónomo individual

Estudio y trabajo autónomo en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

Escala de actitudes 5.0 5.0

Pruebas orales 25.0 20.0

Pruebas objetivas 35.0 50.0

Sistemas de autoevaluación 5.0 5.0

Informes o memorias 30.0 20.0

NIVEL 2: Prácticas y Trabajo Fin de Master

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 20

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

20

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: Trabajo de Fin de Máster

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

TRABAJO FIN DE MÁSTER 6 Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

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

NIVEL 3: Prácticas en Empresa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 14 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

14

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

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

NIVEL 3: Prácticas en Grupo de Investigación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 14 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

14
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ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

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

NIVEL 3: Actualización curricular en Microbiología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 14 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

14

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Aplicación de técnicas microbiológicas y de biología molecular en un laboratorio de Microbiología
5.5.1.3 CONTENIDOS

I. Aplicación de técnicas microbiológicas
II. Aplicación de técnicas moleculares
III. Elaboración de un informe microbiológico
IV. Realización de una presentación oral de contenidos microbiológicos
5.5.1.4 OBSERVACIONES
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Tal como se describe en el artículo 15.3 del Real Decreto 861/2010, la defensa del Trabajo fin de Máster
tiene que ser pública. El Acuerdo Normativo 9954/2011 (http://www.uib.es/fou/acord/99/9954.html),
que define el reglamento para la elaboración y evaluación de los Trabajos fin de Máster en la
Universidad de las Islas Baleares, propone que el cada estudio tiene que articular los mecanismos para
la asignación de líneas de trabajo y tutores, así como los mecanismos de evaluación y calificación
de los trabajos. En este sentido, la CED del “Máster Universitario en Microbiología Avanzada por la
Universidad de las Islas Baleares” propone los siguientes mecanismos:
El Director del Máster, como responsable del presente módulo, se encargará de proponer líneas de
trabajo y tutores académicos suficientes para poder cubrir las necesidades docentes de matrícula.
Estas líneas de trabajo y los correspondientes tutores se asociarán a un trabajo práctico enmarcado en
una de las asignaturas optativas del presente módulo (“Practicas en empresa”, “Prácticas en grupo de
investigación” o “Diseño de actividades curriculares de laboratorio”, todas ellas de 14 ECTS) y a la
asignatura obligatoria “Trabajo fin de Master” (6 ECTS). La limitación más grande viene determinada
por la asignatura “Prácticas en empresas” ya que depende de los convenios vigentes con empresas. A
fecha de la presente propuesta se mantienen activos 4 convenios, lo que permitirá absorber 8 alumnos en
esta asignatura, y se está pendiente de la firma de otro convenio, lo que ascendería el cupo de alumnos
en la orientación profesional a 10. Por este motivo, dicha asignatura deberá tener limitación de plazas.
Así, los alumnos que cursen el módulo deberán matricularse en la asignatura “Trabajo fin de master”
y en una de las tres asignaturas optativas de trabajo práctico ofertadas. De este modo, y con carácter
obligatorio, cada alumno deberá dedicar un total de 14 ECTS a trabajo experimental tutelado en
un laboratorio de Microbiología, ya sea de un grupo de investigación, de una empresa de análisis
microbiológico o de la propia área docente de Microbiología del Departamento de Biología de la
UIB. De esta manera, todos los alumnos, independiente de la asignatura optativa elegida, recibirán la
formación adecuada para consolidar las competencias asociadas al presente módulo.
Tras finalizar el periodo de matriculación, la Comisión Académica del Máster informará a los
estudiantes matriculados en el módulo sobre la oferta de líneas de trabajo y tutores existentes en cada
uno de los itinerarios. Los alumnos escogerán la línea y el tutor que se ajuste mejor a sus intereses.
Sus solicitudes serán evaluadas por la Comisión Académica del Máster que será la responsable de
las asignaciones. Como criterio general y en caso de que una propuesta sea demandada por varios
estudiantes, la Comisión Académica del Máster solicitará sus curriculum vitae y un breve informe de los
motivos de su elección. La Comisión Académica del Master, junto con el tutor académico, será el órgano
responsable de resolver la asignación. De ser necesario, dicha Comisión podrá solicitar una entrevista
con los alumnos involucrados.
La Comisión Académica del Máster será la encargada de asignar definitivamente la línea de trabajo y
el tutor académico, velando para que todos los estudiantes estén ubicados en los itinerarios que desean
cursar. Esta asignación será comunicada al Centro de Estudios de Postgrado para que tenga los efectos
académicos oportunos.
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El alumno deberá realizar en primer lugar el trabajo experimental asignado y enmarcado en una de
las tres asignaturas experimentales propuestas. Una vez terminada la parte experimental, el alumno
cursará la asignatura “Trabajo fin de Master”, encaminada a elaborar una memoria-informe basada en
las actividades realizadas en el laboratorio de microbiología asignado, así como en todas las actividades
formativas realizadas en el transcurso del master. Esta memoria-informe deberá demostrar la adquisición
de las competencias asociadas al presente título. Dicha memoria-informe deberá ser depositada
previamente a su defensa en el momento de solicitar autorización para ésta. La memoria presentada
tendrá la estructura de un artículo científico: Título del trabajo, Resumen, Introducción; Materiales y
Métodos, Resultados y Discusión (juntos o por separado), Conclusiones y Bibliografía. En cuanto a la
defensa pública del mismo, ésta se realizará frente a una Comisión formada por el tutor académico y dos
profesores/investigadores doctores implicados en el proceso formativo de la presente propuesta.
La Evaluación se realizará atendiendo al resultado de la defensa pública, la revisión de la memoria-
informe presentada, y un informe escrito realizado por el tutor académico en el que se describa, como
mínimo, el grado de adquisición de competencias del alumno así como el grado de satisfacción del
trabajo realizado. La ponderación en la evaluación de estas tres estrategias será de 50%, 30% y 20%,
respectivamente.
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G3 - Estar capacitados para aplicar sus conocimientos, así como sus habilidades, para resolver problemas de carácter microbiológico en
entornos nuevos o no familiares ( empresas, gestión pública, centros de investigación, etc), así como aportar sus conocimientos a contextos
multidiscliplinares

G4 - Adquirir la habilidad de integrar conocimientos y de afrontar problemáticas complejas, así como la de formular juicios de opinión
a partir de información incompleta o limitada, en la que incluirán reflexiones sobre las repsonsabilidades sociales y éticas ligadas a la
aplicación de los conocimientos adquiridos y de su capacidad de emitir juicios.

G5 - Estar capacitados para comunicar las conclusiones que extraigan así como los conocimientos microbiológicos que posean, tanto a
audiencias expertas como no expertas, y siempre de un modo claro y sin ambigüedades.

G6 - Desarrollar habilidades de aprendizaje que les permitirá continuar sus estudios de manera autónoma

G7 - Aprender a interpretar los datos obtenidos en el laboratorio y relacionarlos con las teorías propuestas

G8 - Aprender a redactar por escrito y exponer oralmente, en lenguaje científico, un proyecto de trabajo y una memoria de resultados.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E7 - Estar capacitado para diseñar experimentos y/o estrategias de análisis e identificación de microorganismos, basados en la aplicación de
técnicas microbiológicas y de biología molecular, en un laboratorio de Microbiología.

E8 - Estar capacitado para diseñar y organizar un laboratorio de microbiología en diferentes ámbitos de aplicación.

E9 - Estar capacitado para realizar asesoramientos, peritajes y arbitrajes que requieran conocimientos de microbiología

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo individual en laboratorio de microbiología (grupo de investigación, empresa de análisis
microbiológico o área de microbiología)

300 60

Tutorías individuales 18 3,6

Defensa pública del Trabajo Fin de Master 2 0,4
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Preparación Trabajo en Laboratorio (grupo de investigación, empresa de análisis microbiológico
o área de microbiología)

50 0

Preparación Trabajo fin de Máster 130 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Evaluación

Estudio y trabajo autónomo individual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

Pruebas orales 50.0 50.0

Informes o memorias 30.0 30.0

Escala de actitudes 20.0 20.0

NIVEL 2: Microbiología sanitaria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

15

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

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

NIVEL 3: Quimioterapia antimicrobiana

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

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 Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Mecanismos de patogenicidad microbiana

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

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 Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Virología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

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 Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Principios de virología. Patogenia de las infecciones víricas. La respuesta inmune a los virus. Modelos
de infección vírica. Transformación celular y mecanismos de oncogénesis por virus. Principales familias
de virus causantes de enfermedades en humanos. Diagnóstico vírico. Perspectiva de terapias antivíricas.
Mecanismos que facilitan la entrada de las bacterias en el hospedador: asociación, adhesión, invasión
o penetración. La multiplicación bacteriana en el interior del hospedador: la paradoja del hierro.
Resistencia bacteriana. Mecanismos de defensa humoral: inmunoglobulinas y complemento.
Mecanismos de defensa celular: fagocitosis. Mecanismos bacterianos para provocar daño en el
hospedador: exotoxinas y tipo III de secreción. Uso de moléculas bacterianas como vacunas en
diferentes formas.
Antibióticos y agentes quimioterapéuticos. Antibacterianos. Antifúngicos. Antivíricos. Mecanismos de
acción y espectro. Mecanismos de resistencia.
5.5.1.3 CONTENIDOS

I. Principios de virología.
II. Las infecciones víricas: diagnóstico, patogenia y terapia.
III. Los virus y el sistema inmune.
IV. Mecanismos de patogenia bacteriana.
V. Las bacterias y el sistema inmune.
VI. La vacunación
VII. Terapia antimicrobiana.
 
5.5.1.4 OBSERVACIONES
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Adicionalmente, confiere las siguientes competencias:
1. Conocer los diferentes grupos de agentes antimicrobianos, sus mecanismos de actuación sobre los
microorganismos y, por extensión, los mecanismos de resistencia que adquieren los microorganismos
frente a los antimicrobianos.
2. Conocer las estrategias (mecanismos de patogenicidad) de los microorganismos para escapar del
sistema inmune y provocar infección, y entender las aplicaciones terapéuticas de dicho conocimiento.
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Proporcionar al alumno de una visión integrada de los microorganismos, de sus propiedades biológicas y de su papel y aplicaciones en
ecología, sanidad, industria, agricultura y biotecnología.

G2 - Adquirir conocimientos en Microbiología y comprensión de los mismos superiores a los contenidos en sus grados de procedencia,
proporcionándoles elementos suficientes para el desarrollo y/o la aplicación de ideas, incluso a nivel de investigación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Estar capacitado para seleccionar y aplicar las herramientas de diagnóstico ideales para identificar los diferentes agentes infecciosos
desencadenantes de enfermedades en humanos, así como las estrategias de tratamiento frente a los mismos.

E4 - Conocer, saber utilizar y, en ausencia de las mismas, saber diseñar técnicas microbiológicas para su aplicación en el análisis de
muestras clínicas, de alimentos y ambientales.

E5 - Conocer, saber aplicar y, en ausencia de las mismas, saber diseñar nuevas metodologías de detección de microorganismos basadas en
técnicas de biología molecular.

E9 - Estar capacitado para realizar asesoramientos, peritajes y arbitrajes que requieran conocimientos de microbiología

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Magistrales 45 12

Presentación y discusión de proyectos 9 2,4

Examen global 6 1,6

Lectura crítica de artículos especializados 35 0

Clases virtuales 40 0

Estudio de los temas teóricos 240 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Seminarios y talleres

Evaluación

Estudio y trabajo autónomo individual

Estudio y trabajo autónomo en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

Escala de actitudes 5.0 5.0

Pruebas orales 20.0 25.0

Pruebas objetivas 40.0 50.0
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Informes o memorias 25.0 35.0

NIVEL 2: Microbiología ambiental y biotecnología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

15

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

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

NIVEL 3: Avances en diversidad microbiana

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

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 Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
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NIVEL 3: Biotecnología ambiental

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

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 Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Microbiología marina

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

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 Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Origen y evolución. Diversidad de procariotas y virus. Diversidad metabólica. Búsqueda de nuevos
microorganismos en hábitats inexplorados Microorganismos como herramientas biotecnológicas.
Biosensores y diagnóstico ambiental. Bioensayos microbianos para la evaluación de la toxicidad
y genotoxicidad ambiental. Biodegradación microbiana de contaminantes orgánicos. Tecnologías
biológicas de descontaminación de suelos y aguas subterráneas. Biofiltros. Depuración biológica de
aguas residuales. Estabilización de residuos sólidos. Lixiviado microbiano de metales.
Microorganismos en el ambiente marino. Diversidad. Estructura de las comunidades. Función e
importancia.
5.5.1.3 CONTENIDOS

I. Origen, diversidad y evolución de los microorganismos.
II. Los microorganismos y su hábitat.
III. Microorganismos y biotecnología industrial.
IV. Microorganismos y biotecnología ambiental
V. Microorganismos en el ambiente marino

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Adicionalmente, confiere las siguientes competencias:
1. Conocer el papel de los microorganismos en el desarrollo de las técnicas de DNA recombinante, su
influencia en el desarrollo de los conceptos biológicos y en sus aplicaciones biotecnológicas.
2. Conocer el papel de los microorganismos en sistemas edáficos, acuáticos (especialmente los marinos)
y el aire, así como saber describir su interacción e influencia sobre el hombre y sus actividades
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Proporcionar al alumno de una visión integrada de los microorganismos, de sus propiedades biológicas y de su papel y aplicaciones en
ecología, sanidad, industria, agricultura y biotecnología.

G2 - Adquirir conocimientos en Microbiología y comprensión de los mismos superiores a los contenidos en sus grados de procedencia,
proporcionándoles elementos suficientes para el desarrollo y/o la aplicación de ideas, incluso a nivel de investigación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - Estar capacitado para mejorar las aplicaciones biotecnológicas de los microorganismos, tanto a nivel industrial como ambiental,
mediante la aplicación de técnicas microbiológicas combinadas con estrategias de biotecnología molecular.

E3 - Conocer y saber aplicar la tecnología del ADN recombinante para poder modificar genéticamente a los microorganismos.
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E4 - Conocer, saber utilizar y, en ausencia de las mismas, saber diseñar técnicas microbiológicas para su aplicación en el análisis de
muestras clínicas, de alimentos y ambientales.

E5 - Conocer, saber aplicar y, en ausencia de las mismas, saber diseñar nuevas metodologías de detección de microorganismos basadas en
técnicas de biología molecular.

E6 - Estar capacitado para aplicar y, en ausencia de las mismas, saber diseñar nuevas estrategias de estudio encaminadas a clarificar la
taxonomía, ecología, genética, fisiología, aplicaciones biotecnológicas y significación clínica de microorganismos modelo.

E9 - Estar capacitado para realizar asesoramientos, peritajes y arbitrajes que requieran conocimientos de microbiología

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Magistrales 45 12

Presentación y discusión de proyectos 9 2,4

Examen global 6 1,6

Lectura crítica de artículos especializados 35 0

Clases virtuales 40 0

Estudio de los temas teóricos 240 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Seminarios y talleres

Evaluación

Estudio y trabajo autónomo individual

Estudio y trabajo autónomo en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

Escala de actitudes 5.0 5.0

Pruebas orales 20.0 25.0

Pruebas objetivas 40.0 50.0

Informes o memorias 20.0 30.0

Sistemas de autoevaluación 5.0 5.0

NIVEL 2: Investigación en Microbiología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

15

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Manipulación genética de microorganismos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

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 Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Modelos bacterianos de investigación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

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
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Seminarios de especialización

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 5 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

5

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Fundamentos en biotecnología molecular. Tecnología del ADN recombinante. Técnicas básicas y
avanzadas de clonación en microorganismos procariotas.
Microorganismos modelo clásicos. Modelos y técnicas de investigación en Microbiología en la UIB.
Proyectos de investigación.
Últimos avances en investigación microbiológica a nivel local, nacional e internacional. Herramientas de divulgación científica: el congreso y el artículo

5.5.1.3 CONTENIDOS

I. Técnicas básicas y avanzadas de manipulación genética de microorganismos procariotas.
II. Modelos clásicos en investigación microbiológica.
III. Modelos de investigación microbiológica en la UIB.
IV. Últimos avances en investigación microbiológica a nivel local, nacional e internacional.

cs
v:

 9
05

04
79

89
78

45
85

63
11

21
79



Identificador : 897799004

27 / 42

V. Herramientas de divulgación científica: el congreso y el artículo.
 
5.5.1.4 OBSERVACIONES

Adicionalmente, confiere las siguientes competencias:
1. Conocer el papel de los microorganismos en el desarrollo de las técnicas de DNA recombinante, su influencia en el desarrollo de los conceptos biológicos y en sus aplicaciones
biotecnológicas

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G3 - Estar capacitados para aplicar sus conocimientos, así como sus habilidades, para resolver problemas de carácter microbiológico en
entornos nuevos o no familiares ( empresas, gestión pública, centros de investigación, etc), así como aportar sus conocimientos a contextos
multidiscliplinares

G4 - Adquirir la habilidad de integrar conocimientos y de afrontar problemáticas complejas, así como la de formular juicios de opinión
a partir de información incompleta o limitada, en la que incluirán reflexiones sobre las repsonsabilidades sociales y éticas ligadas a la
aplicación de los conocimientos adquiridos y de su capacidad de emitir juicios.

G5 - Estar capacitados para comunicar las conclusiones que extraigan así como los conocimientos microbiológicos que posean, tanto a
audiencias expertas como no expertas, y siempre de un modo claro y sin ambigüedades.

G6 - Desarrollar habilidades de aprendizaje que les permitirá continuar sus estudios de manera autónoma

G7 - Aprender a interpretar los datos obtenidos en el laboratorio y relacionarlos con las teorías propuestas

G8 - Aprender a redactar por escrito y exponer oralmente, en lenguaje científico, un proyecto de trabajo y una memoria de resultados.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E3 - Conocer y saber aplicar la tecnología del ADN recombinante para poder modificar genéticamente a los microorganismos.

E4 - Conocer, saber utilizar y, en ausencia de las mismas, saber diseñar técnicas microbiológicas para su aplicación en el análisis de
muestras clínicas, de alimentos y ambientales.

E5 - Conocer, saber aplicar y, en ausencia de las mismas, saber diseñar nuevas metodologías de detección de microorganismos basadas en
técnicas de biología molecular.

E7 - Estar capacitado para diseñar experimentos y/o estrategias de análisis e identificación de microorganismos, basados en la aplicación de
técnicas microbiológicas y de biología molecular, en un laboratorio de Microbiología.

E8 - Estar capacitado para diseñar y organizar un laboratorio de microbiología en diferentes ámbitos de aplicación.

E9 - Estar capacitado para realizar asesoramientos, peritajes y arbitrajes que requieran conocimientos de microbiología

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases Magistrales 45 12

Presentación y discusión de proyectos 9 2,4

Examen global 6 1,6

Lectura crítica de artículos especializados 100 0

Clases virtuales 40 0

Estudio de los temas teóricos 100 0

Seminarios especializados 45 12

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Seminarios y talleres
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Evaluación

Estudio y trabajo autónomo individual

Estudio y trabajo autónomo en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

Escala de actitudes 5.0 10.0

Pruebas orales 15.0 25.0

Pruebas objetivas 10.0 20.0

Informes o memorias 40.0 50.0

Sistemas de autoevaluación 10.0 20.0

cs
v:

 9
05

04
79

89
78

45
85

63
11

21
79



Identificador : 897799004

29 / 42

6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de las Illes Balears Profesor Titular 41.0 100.0 12.5

Universidad de las Illes Balears Catedrático de
Universidad

41.0 100.0 12.5

Universidad de las Illes Balears Profesor Asociado
(incluye profesor

18.0 82.0 0.5

asociado de C.C.:
de Salud)

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 %

80 10 80

CODIGO TASA VALOR %

1 Rendimiento 70

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver anexos, apartado 8.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

 
8.2. Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes
El Acuerdo Ejecutivo 9993/2011, del día 2 de noviembre de 2011, que modifica el Acuerdo Ejecutivo
9129/2009, ordena la creación de las Comisiones de Garantía de la Calidad de los títulos oficiales de
la UIB y define al Director del Máster o persona en la que éste delegue como agente responsable de
la calidad del título (http://www.uib.es/fou/acord/99/9993.html). Así, el apartado 2c del Artículo 2 de
dicho Acuerdo Ejecutivo indica que entre las funciones que este ostenta está la de recoger y recopilar la
información necesaria para el seguimiento correcto del título, y menciona explícitamente la opinión  y
el nivel de satisfacción de los grupos de interés, la inserción laboral de los graduados y la satisfacción
con el programa formativo, los resultados en el desarrollo de los procesos, la valoración del progreso
y los resultados de aprendizaje, los resultados de la formación, el desarrollo de los objetivos y los
resultados de las prácticas externas y de las actividades de movilidad. En este mismo Acuerdo Ejecutivo
se define la Comisión de Garantía de la Calidad del estudio (Artículo 3), y las funciones que esta
tiene. Así, según el apartado 4d del Artículo 4, la Comisión de Garantía de la Calidad del estudio es la
encargada de, a partir de la información recogida y recopilada por el responsable, realizar el seguimiento
de la eficacia de los procesos, analizar los resultados y las informaciones que lleguen relativos a la
satisfacción de los grupos de interés, la inserción laboral de los graduados, la valoración del progreso y
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los resultados de aprendizaje, el desarrollo de las prácticas externas y de los programas de movilidad i
otras informaciones, y debe realizar propuestas de actuación con la finalidad de mejorar continuamente
el Máster.
En este sentido, indicar cabe que el Servicio de Estadística y Calidad Universitaria (SEQUA) de la UIB
tiene entre sus funciones la de obtener mediante encuestas a los grupos de interés parte de la información
necesaria mencionada anteriormente. Así, anualmente se encarga de recoger y tramitar al responsable de
la calidad del Máster para su evaluación y posterior realización de propuestas de actuación la siguiente
información: i) grado de satisfacción de los alumnos del Máster con su programa formativo, ii) grado de
satisfacción de los alumnos del máster con la tarea docente de su profesorado, iii) grado de satisfacción
del profesorado, iv) detección de necesidades del profesorado, v) inserción laboral de los titulados del
Máster, vi) valoración del impacto (a nivel laboral, personal y social) del Maser para sus titulados, y vii)
satisfacción de los titulados con la formación recibida.
La composición nominal actual de la Comisión de Garantía de la Calidad del “Máster en Microbiología
Avanzada” así como el compromiso con la calidad del título se puede consultar en la página web
correspondiente (http://postgrau.uib.cat/master/MMIC/qualitat.html).
Finalmente, la existencia de un Trabajo Fin de Máster (6 ECTS) permite valorar, como el Real Decreto
861/2010 indica, las competencias asociadas al título y utilizar esta información en la revisión y mejora
del mismo.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://sequa.uib.es/

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2012

Ver anexos, apartado 10.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

La presente propuesta es la adaptación al Real Decreto 861/2010 del “Máster en Microbiología
Avanzada” que se imparte actualmente y que está regulado por el Real Decreto 1393/2007. En
este sentido ni las Competencias ni la estructura del Plan de Estudios han sufrido prácticamente
modificaciones. De hecho, las siguientes asignaturas se mantienen íntegramente (incluso en el título)  y,
por tanto, son susceptibles de convalidación automática:
Modulo obligatorio 1: Análisis Microbiológico
“Técnicas de análisis microbiológico”
Módulo obligatorio 2: Trabajo fin de Máster
“Prácticum del Máster en Microbiología Avanzada”
Módulo optativo 1: Microbiología sanitaria
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 “Quimioterapia antimicrobiana”
“Mecanismos de patogenicidad microbiana”
“Virología sanitaria”
Módulo optativo 2: Microbiología ambiental y biotecnología
“Biotecnología ambiental”
“Microbiología marina”
Módulo optativo 3: Investigación en Microbiología
“Seminarios de especialización”
En cuanto a las asignaturas restantes, la CED propone la siguiente tabla de convalidación:
“Avances en diversidad microbiana” (RD861/2010) por una combinación de dos de las siguientes
asignaturas de la propuesta basada en el RD1393/2007: “Ecología microbiana”, “Biotecnología
industrial” y “Biodiversidad microbiana”
“Manipulación genética de microorganismos” (RD861/2010) por “Biotecnología
molecular” (RD1393/2007)
“Modelos bacterianos de investigación” (RD861/2010) por cualquiera de las siguientes dos asignaturas
de la propuesta basada en el RD1393/2007: “Modelos bacterianos de investigación en Microbiología
ambiental” y “Modelos bacterianos de investigación en Infección e Inmunidad”.
Finalmente, se propone que los alumnos puedan solicitar el reconocimiento de un máximo de 10 ECTS
de los módulos optativos 1 (Microbiología sanitaria) y 2 (Microbiología ambiental y biotecnología)
por asignaturas cursadas según la propuesta basada en el RD1393/2007 y que no figuran en la relación
anterior.
 
10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

3001124-07006135 Máster Universitario en Microbiología Avanzada-Universidad de las Illes Balears

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

43009234Q Maurici Mus Amézquita

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Centro de Estudios de Posgrado
UIB. Cta. Valldemossa km 7.5

07122 Illes Balears Palma
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EMAIL MÓVIL FAX CARGO

maurici.mus@uib.es 971172467 971172728 Director del Centro de Estudios
de Posgrado

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

18237468D Juan José Montaño Moreno

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Son Lledó. Cta Valldemosa km
7.5

07122 Illes Balears Palma

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicerector.docencia@uib.es 628938758 971172852 Vicerrector de Docencia y
Calidad

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

21629114Y José Aurelio Castro Ocón

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Dept. Biología, UIB. Cta.
Valldemossa km 7.5

07122 Illes Balears Palma

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

jose.castro@uib.es 971173153 971173184 Director Departamento Biología
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ANEXOS : APARTADO 2
Nombre : Comentarios cambios y Justificación.pdf

HASH SHA1 : IzHFGOCb0lj5pZKx5TRJrfF9Dco=

Código CSV : 76585935054905634405609

Comentarios cambios y Justificación.pdf
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ANEXOS : APARTADO 3
Nombre : 4.1.pdf

HASH SHA1 : ukpx1JTBhcyotGqkEpE095FqtwY=

Código CSV : 75669219931846757677296

4.1.pdf
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ANEXOS : APARTADO 5
Nombre : Planificación de las Enseñanzas.pdf

HASH SHA1 : TKmm72Ox1uYhY91+YhHFHrRXqsc=

Código CSV : 76585955322955791703418

Planificación de las Enseñanzas.pdf
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ANEXOS : APARTADO 6
Nombre : 6.1.pdf

HASH SHA1 : jMunLW1QuEpUdf9BHr67xiz+VBM=

Código CSV : 75669255463316871920218
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ANEXOS : APARTADO 6.2
Nombre : 6.2 6.3.pdf

HASH SHA1 : smEd1AqRxJ5uNWk1QDbsoj/Ay04=

Código CSV : 75669271867035915701386

6.2 6.3.pdf
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ANEXOS : APARTADO 7
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7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles 
El presente estudio se viene impartiendo sin ningún problema de adecuación de medios 
materiales y servicios desde el curso académico 2006-07. Así, y en el marco de la 
Facultad de Ciencias, se dispone de aulas para realizar las actividades formativas y 
metodologías docentes que suponen interacción del grupo de estudiantes con el profesor 
en los módulos “Análisis Microbiológico” “Investigación en microbiología” 
“Microbiología sanitaria” y “Microbiología ambiental y biotecnología”. Las aulas están 
equipadas con pizarras, pantalla de proyección y sistema de proyección multimedia. 
Adicionalmente, la Facultad de Ciencias dispone de varias aulas informáticas que se 
utilizan rutinariamente. Las reservas de aulas se realizan en los meses de mayo y junio 
por lo que, a principios de Julio, cuando se abre la matrícula, los futuros alumnos ya 
disponen de la información sobre las instalaciones en las que se realizaran las 
actividades docentes presenciales. En cuanto a los espacios necesarios para la 
realización de las prácticas de la asignatura “Prácticum del Máster en Microbiología 
Avanzada”, los alumnos se integrarán en los espacios de investigación de los Grupos 
que dan apoyo a la presente propuesta, laboratorios que están perfectamente 
acondicionados para realizar trabajos de Microbiología. Los trabajos prácticos 
vinculados al itinerario “Actualización curricular en Microbiología” se realizarán en el 
laboratorio 10 del área de Microbiología, en el Departamento de Biología de la UIB.  
En cuanto a los laboratorios de las entidades colaboradoras, éstos son anualmente 
revisados por el tutor académico correspondiente que mantiene informado a la 
Comisión Académica del Máster. La conclusión a la que se llega todos los años (al 
menos hasta la fecha) es que son adecuados para el trabajo Microbiológico y disponen 
de suficiente espacio e infraestructuras para albergar uno o más alumnos en prácticas. 
De hecho, estas empresas han acogido, desde el curso académico 2006-07 hasta la 
actualidad, de 1 a 3 estudiantes en formación por año. En los casos en que se acogen a 
más de dos alumnos por curso académico, la Comisión Académica del Máster, a través 
del tutor académico asignado a cada trabajo práctico, tiene la obligación de velar por el 
correcto proceso formativo del alumno. Sin embargo, el número máximo de estudiantes 
trabajando simultáneamente en las empresas ha sido de 2, lo que no ha generado 
problema alguno en los pasados cursos académicos..  
La Facultad de Ciencias carece de espacios destinados específicamente al trabajo y al 
estudio de los alumnos, más allá de las aulas. Sin embargo, el mobiliario de las mismas 
es móvil y se puede adaptar a diferentes estrategias y actividades. Además, la Facultad 
de Ciencias dispone de una biblioteca con sala de lectura bien surtida de libros básicos 
en Microbiología y otras áreas afines. Adicionalmente, la mayor parte de los contenidos 
especializados son accesibles on line desde el Campus debido a los contratos de la 
Biblioteca con las Editoriales científicas más importantes. Del mismo modo, des de el 
momento en que el estudiante se matricula dispone de acceso a la plataforma “Campus 
Extens” en la que se encuentra todo el material necesario para realizar las actividades 
programadas en el plan de estudio para la adquisición de las competencias planteadas. 
En cuanto a los espacios y equipamiento para el desarrollo y la coordinación de las 
funciones del personal académico, sólo los profesores permanentes disponen en la UIB 
de un despacho en el que poder desarrollar sus funciones académicas. En los edificios 
de la Facultad de Ciencias se dispone de una sala de Juntas y de un Seminario en el que 
se pueden desarrollar, previa solicitud a los servicios administrativos, reuniones de 
coordinación y seminarios externos a la docencia reglada. Del mismo modo, el 
Departamento de Biología dispone de una sala de reuniones que también se puede 
utilizar para tal fin. 
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Finalmente, indicar que el “Máster en Microbiología Avanzada” es, como se ha 
mencionado anteriormente en varios apartados, un estudio oficial de postgrado que se 
viene impartiendo anualmente desde el curso académico 2006-07. En este sentido, 
mantenemos vivos los convenios de colaboración con las siguientes empresas y 
instituciones (se adjunta página web informativa sobre la tecnología e instalaciones de 
que disponen): 
CIDESAL SL (Curso 2007-08 hasta actualidad), http://www.cidesal.com 
QUIMIOTEST SL (Curso 2007-08 hasta actualidad), http://www.grupocontrol.info 
SANICONSULT SL (Curso 2006-07 hasta actualidad), http://www.saniconsult.es 
Centro Balear de Biología Aplicada (Curso 2011-12), http://www.cbba-online.com 
Servicio de Microbiología Hospital Universitario Son Espases (anteriormente Hospital 
Son Dureta. Curso 2006-07 hasta actualidad) 
Estos convenios son los que regulan las actividades prácticas realizadas en el marco de 
la asignatura “Practicas en empresas”. 
Las prácticas de investigación se realizan en los espacios de los grupos de investigación 
en Microbiología de nuestra Comunidad Autónoma. Así, los grupos “Microbiología” y 
“Infección e inmunidad” son grupos de la Universidad de las Islas Baleares y, por lo 
tanto, no están sujetos a convenios. Lo mismo sucede con el Laboratorio de 
Microbiología Marina del IMEDEA, que es un centro mixto entre el CSIC y la UIB.  
El único grupo externo a la UIB es el Grupo de investigación “Microbiología molecular 
y patogénesis bacteriana” de la Fundación Investigación Sanitaria Illes Balears (FISIB) 
(anteriormente Fundación Caubet-CIMERA). Se han venido realizando las prácticas en 
colaboración con él desde el curso académico 2007-08 ya que los investigadores 
responsables de dicho grupo han sido y son profesores asociados de la UIB, y se 
consideraba que dicho centro formaba parte del Servicio de Salud de nuestra 
Comunidad Autónoma y, por tanto, estaba sujeto al convenio que regula las actividades 
con el Hospital Univesitario Son Espases. No obstante, al tratarse de un centro de 
investigación, se ha decidido iniciar los trámites para firmar un convenio que regule 
dichas prácticas. 
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En relación a la propuesta de informe emitido por la ANECA el día 19 de Julio 
de 2012, expediente número 5271/2012 (ID Título: 4313607), en relación a la 
solicitud de verificación del plan de estudios oficial “Máster Universitario en 
Microbiología Avanzada” por la Universidad de las Islas Baleares, se exponen 
las siguientes cuestiones relacionadas con los aspectos que necesariamente 
deben ser modificados. 


 


CRITERIO 1: DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 


Se deben corregir el número máximo de créditos de matricula a tiempo parcial e 
incluir los créditos mínimos y máximos de matrícula a tiempo completo y parcial 
para el resto de cursos. 


La normativa propia de la Universitat de les Illes Balears (Acuerdo normativo 
20231 de 15 de marzo de 2012) limita el número máximo de créditos de 
matricula a tiempo parcial a 78. Debido a esto, y debido a que el presente título 
de Master sólo tiene 60 ECTS, limitamos este número máximo a 60. Sin 
embargo, entendemos que no es coherente igualar el número máximo de 
créditos de matrícula a tiempo parcial al de tiempo completo. Por este motivo 
hemos reducido este número máximo de créditos a 54. Así, un alumno a 
tiempo parcial debería dejar para el siguiente curso académico, al menos, el 
Proyecto Final de Máster. En cuanto a la obligación de inclusión de los créditos 
mínimos y máximos de matrícula para el resto de cursos, entendemos que no 
es aplicable en la presente propuesta ya que el estudio consta de tan sólo 60 
ECTS totales cuya oferta ha sido diseñada para ser cursada en un único curso 
académico. 


 


CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


Se deben adaptar las actividades formativas, y las horas dedicadas a cada una 
de ellas, de la materia “Prácticas y Trabajo Fin de Máster” a las asignaturas que 
constituyen la misma. No es posible valorar la pertinencia del Trabajo Fin de 
Máster con la información aportada al estar este inmerso en una materia de 
carácter mixto. 


En la presente propuesta de título, “Prácticas y trabajo fin de master” tiene 
categoría de módulo. Este módulo, de 20 ECTS,  es de obligado cumplimiento 
por el alumno para la consecución del título. Por este motivo hemos modificado 
su carácter de módulo mixto a módulo obligatorio. Así, un alumno deberá 
cursar 6 ECTS en la materia “Proyecto final de master”, así como 14 ECTS de 
prácticas en un laboratorio de microbiología, eligiendo una de las siguientes 
tres materias: “Prácticas en empresas”, “Prácticas en grupo de investigación” o 
“Actualización curricular en microbiología”. Todas estas tres asignaturas tienen 
la misma carga docente y suponen que el alumno trabajará de manera 
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individual en un laboratorio de microbiología durante un total de 300 horas. 
Independientemente de la tipología de laboratorio en que se realice la actividad 
formativa “trabajo individual en laboratorio” (laboratorio de investigación para 
“Prácticas en grupo de investigación”, empresa de análisis microbiológico para 
“Prácticas en empresas”, y área de Microbiología del Departamento de Biología 
de la UIB para “Actualización curricular en microbiología”), los alumnos 
recibirán la formación adecuada para consolidar las competencias asociadas al 
presente módulo. Esta aclaración ha sido introducida en el apartado de 
observaciones del módulo, así como en el apartado inicial de planificación de la 
enseñanza. 


En cuanto a las actividades formativas, éstas han sido revisadas y 
reformuladas para adaptarlas claramente a la estructura del módulo: la materia 
“Trabajo fin de máster” de 6 ECTS, y los 14 ECTS de trabajo en laboratorio de 
microbiología. 


 


En el apartado inicial de planificación de las enseñanzas se explicita que el 
Trabajo Fin de Máster consistirá en elaborar una memoria-informe basada en las 
actividades realizadas en una asignatura optativa (Prácticas en empresas u 
otras). El Trabajo Fin de Máster debe garantizar la adquisición de las 
competencias del Máster y, por lo tanto, esta cuestión debe aclararse.  


Tal como mencionábamos en los párrafos anteriores, aunque el alumno tiene 
que elegir una materia entre tres posibilidades, todas ellas suponen trabajar en 
un laboratorio de microbiología. En este sentido, independientemente de la 
naturaleza del mismo: investigador, docente o analítico, las competencias 
trabajadas en ellos son las mismas. De hecho, la materia “Trabajo fin de 
Máster” garantiza la adquisición de todas las competencias del máster, tanto de 
la materia de prácticas como del resto de materias teóricas cursadas. Esta 
aclaración se ha introducido tanto en el apartado inicial de la planificación de la 
enseñanza como en las observaciones del módulo “Prácticas y trabajo fin de 
master”. 


 


Aparentemente, las horas dedicadas al Trabajo Fin de Máster (o a las actividades 
formativas relacionadas con él) superan las 180 horas (más de 30 horas por 
crédito, incumpliendo lo establecido en el RD 1125/2003). 


Se han revisado las horas asignadas. Para evitar posibles confusiones, las 
actividades formativas asignadas al módulo “Prácticas y trabajo fin de Master” 
han sido reformuladas. Las horas de dedicación a la materia “Trabajo Fin de 
Master” no superan las 150 horas. 
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La asignación de créditos de la asignatura Prácticas en Empresas es 
contradictoria: 6 ó 14 créditos. Por otra parte no hay ninguna actividad 
formativa ligada a las prácticas en empresas ni a las prácticas en grupo de 
investigación. 


La reformulación de las actividades formativas del módulo permite la ligación 
entre estas y la materia de prácticas de laboratorio. Se ha revisado la 
información y se han eliminado las contradicciones: la asignatura “Prácticas en 
Empresas”, al igual que las otras dos materias de prácticas del módulo, tienen 
una asignación de 14 ECTS. 


 


A la materia “Prácticas y Trabajo Fin de Máster” se le asignan 48 créditos, lo 
supone un mínimo de 1200 horas de trabajo del estudiante. Las actividades 
formativas previstas para esta materia suman 500 horas, cifra muy alejada 
del mínimo establecido en el RD1125/2003.  


Se ha corregido el error. El módulo “Prácticas y trabajo fin de Master” tiene 
asignado un total de 20 ECTS. Este es el número de créditos que cada alumno 
deberá superar. Está, como se ha mencionado anteriormente, constituido por la 
materia “Trabajo fin de master”, de 6 ECTS, y otra materia a elegir por el 
alumno de prácticas en el laboratorio (14 ECTS). El número total de horas 
invertidas por el alumno para superar el módulo es de 500.  


Los 48 ECTS mencionados hacen referencia a la oferta académica que se 
realiza: 6 ECTS de la materia obligatoria “Proyecto final de master”, y 14 ECTS 
para cada una de las tres materias de prácticas ofertadas (“Prácticas en grupo 
de investigación”, “Prácticas en empresas” y “Actualización curricular en 
microbiología”; oferta realizada de 42 ECTS,), de las que cada alumno deberá 
obligatoriamente cursar tan sólo una. 


 


Finalmente, indicar que al revisar el documento presentado para hacer las 
modificaciones plasmadas en el presente documento hemos detectado un error 
en la distribución de créditos del título. En el apartado Trabajo fin de Master se 
había consignado un total de 20 ECTS. Este número hacía referencia al 
módulo “Prácticas y trabajo fin de Master” y no a la materia “Trabajo fin de 
master”. Hemos sustituido este valor por 6 ECTS, que es la carga real de dicha 
materia. Los 14 ECTS asignadas al trabajo práctico de laboratorio se han 
sumado a los 10 ECTS obligatorios del módulo “Análisis microbiológico”, 
resultando en un total de 24 ECTS. Esto, junto a los 30 ECTS de optatividad, 
plasma el total de 60 ECTS de la presente propuesta de titulación. 
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2. JUSTIFICACIÓN 


 


2.1. Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, científico o 


profesional del mismo 


El objetivo central del “Máster en Microbiología Avanzada” es la formación de científicos y 


profesionales especializados en Microbiología para su inserción en los sectores empresariales, 


de servicios, sanitarios, académicos y en centros públicos y privados de investigación. El 


Máster propuesto incide de forma muy especial en la formación integrada y multidisciplinar 


del estudiante. Aspectos centrales son el estimular la capacidad crítica y de valoración y 


resolución de problemas de los estudiantes para, con ello, formar especialistas con autonomía 


y capacidad de decisión en su actividad científica y profesional. 


La estructura del Máster en módulos interactivos, con contenidos teóricos y actividades 


prácticas, en un entorno de colaboración entre estudiantes y profesores, en el marco de la 


realización de proyectos de investigación y de estancias en entornos profesionales externos a 


la Universidad, es una herramienta fundamental para la consecución de sus objetivos 


generales, que son: i) dar una formación sólida y actualizada en conocimientos básicos, 


metodológicos y aplicados de la Microbiología a graduados, licenciados y profesionales 


relacionados con la sanidad, docencia, medio ambiente, industria alimentaria, industria 


farmacéutica y biotecnología;  


ii) proporcionar una base científica y unas habilidades metodológicas para iniciar Tesis 


Doctorales en el ámbito microbiológico y para la formación de profesionales en investigación 


básica y aplicada en esta área de conocimiento; y iii) nutrir a la sociedad de profesionales 


especializados en los aspectos avanzados de la Microbiología para su inserción laboral en 


empresas de ámbito industrial, sanitario y de servicios, tanto en los aspectos de producción y 


análisis, como en I+D+I. 


En este sentido, la presente propuesta de postgrado “Máster universitario en Microbiología 


Avanzada por la Universidad de las Islas Baleares” no es nueva ya que es la actualización al 


Real Decreto 861/2010 del título homónimo de Máster basado en el Real Decreto 1393/2007 


que se imparte en la actualidad en nuestra Universidad. Esta actualización no sólo acomete la 


adaptación del estudio a la nueva normativa sino que pretende adaptarse a la nueva situación 


de demanda del mismo por parte de la sociedad. En este sentido, el perfil del estudiante que 


optará al presente título cambia considerablemente. Hasta el momento, el perfil medio de un 


estudiante que iniciaba el “Máster en Microbiología Avanzada” (RD1393/2007)” era de 


licenciado en biología o bioquímica (300 créditos) que había cursado una gran cantidad (90 


créditos) de contenidos optativos, principalmente relacionados con Microbiología, Genética y 


Biología Molecular. El perfil de entrada esperado para la presente revisión del “Máster en 


Microbiología Avanzada” (RD861/2010) es el de un graduado (240 ECTS) en Biología o 


Bioquímica, que habrá cursado un máximo de 30 ECTS optativos, con una presencia mínima en 


Microbiología y, por tanto, necesitados de esta formación especializada que habrá 


desaparecido por la reducción drástica de los créditos optativos. Por otra parte, el análisis de la 


demanda de titulados en el “Máster en Microbiología Avanzada” realizada hasta la fecha por 
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las empresas y grupos de investigación de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, así 


como la experiencia profesional del profesorado en Microbiología del Departamento de 


Biología de la UIB y la capacidad docente de que dispone, nos lleva a plantear una propuesta 


con una oferta de optativas reducida (45 ECTS) pero ajustada a los términos descritos 


anteriormente, principalmente a la especialización profesional del profesorado. Esto último no 


limita el hecho que, de variar ésta por nueva incorporación de profesorado especializado, 


podamos plantear futuras modificaciones del título de Máster en lo que se refiere a créditos 


optativos y, con ello, a la aparición de nuevos itinerarios. 


Así, la presente propuesta tiene su origen en el curso académico 2006-07, año en el que se 


impartió la primera y única edición del extinto “Máster en Microbiología”. Este máster oficial 


generó los primeros 10 titulados, 2 de los cuales están trabajando en empresas relacionadas 


con “análisis microbiológico” y “análisis de puntos críticos”, 3 de ellos realizaron la tesis 


doctoral en el “Programa de Doctorado Microbiología Ambiental y Biotecnología”, y los 5 


restantes están actualmente en la fase final de su doctorado en el mismo programa que los 


anteriores. El “Máster en Microbiología” fue sustituido por el “Máster en Microbiología 


Avanzada”, primero regulado por el Real Decreto 56/2005 y posteriormente por el Real 


Decreto 1393/2007, en ambos casos impartido conjuntamente como Título Interuniversitario 


de Reconocimiento Mutuo por la Universidad de las Islas Baleares” y la Universidad de 


Barcelona”. En estas 4 últimas ediciones (cursos 2007-08 a 2010-11) el número de titulados 


por la Universidad de las Islas Baleares ha ascendido a un total de 54. De estos 54 titulados, 8 


de ellos ya son doctores en el “Programa de Doctorado Microbiología Ambiental y 


Biotecnología” y 18 más están realizando el trabajo de investigación encaminado a la 


consecución de dicho doctorado (17 de ellos en el “Programa de Doctorado Microbiología 


Ambiental y Biotecnología”). Se tiene también la constancia que 9 de ellos, a posteriori de su 


titulación, trabajan o han trabajado como técnico de investigación o técnico especializado en 


microbiología en alguna de las empresas que dan apoyo a la presente propuesta (ver punto 7 


del presente documento de Verificación), y que 8 de ellos son profesores de Educación 


Secundaria Obligatoria y/o Bachillerato. Los alumnos matriculados en la presente edición del 


“Máster en Microbiología Avanzada” son 21. El análisis de estos resultados indica la necesidad 


de mantener vigente la propuesta de postgrado “Máster Universitario en Microbiología 


Avanzada” ya que aporta profesionales en microbiología necesarios para nuestra comunidad 


autónoma y es la puerta de acceso principal al “Programa de Doctorado en Microbiología 


Ambiental y Biotecnología” que recientemente ha sido receptor de la Mención de Excelencia 


por parte del Ministerio de Educación (MEE2011-0570, Resolución del 6 de octubre de 2011). 


De hecho, ambos estudios, tanto el “Máster en Microbiología Avanzada” como el “Doctorado 


en Microbiología Ambiental y Biotecnología” figuran como estudios implicados en la formación 


de especialistas en las líneas de Agua y Sostenibilidad Turística del recientemente aprobado 


proyecto de Campus de Excelencia “Campus e-MTA” (http://www.ceipm.eu/wp-


content/uploads/2011/09/CEI11-0002_ES-Mem-Memoria-tecnica-e-MTA.pdf) de la 


Universidad de las Islas Baleares”. 


En cuanto a los referentes nacionales, la presente propuesta es, tal como se ha comentado 


anteriormente, la actualización al RD 861/2010 del “Máster en Microbiología Avanzada” 


(RD1393/2007), impartido tanto en la Universidad de las Islas Baleares” como en la 


Universidad de Barcelona”, que a su vez era la actualización del título homónimo basado en el 
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RD 56/2005. Dichos títulos procedían del extinto “Máster en Microbiología” de la Universidad 


de las Islas Baleares”, muy probablemente el primer Máster Oficial sensu stricto en 


Microbiología impartido en nuestro país. En la actualidad, y atendiendo a los datos disponibles 


en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) del Ministerio de Educación, hay 


otras cinco ofertas de Máster con contenidos en Microbiología adaptadas al Real Decreto 


1393/2007: “Máster Universitario en Investigación y Avances en Microbiología”, de la 


Universidad de Granada; “Máster Universitario en Microbiología”, de la Universidad Autónoma 


de Madrid; “Máster Universitario en Microbiología Aplicada”, de la Universidad Autónoma de 


Barcelona; “Máster Universitario en Microbiología y Parasitología: Investigación y Desarrollo”, 


de la Universidad Complutense de Madrid; y el “Máster Universitario en Microbiología y 


Salud”, de la Universidad del Pais Vasco. Finalmente, indicar también que el “Máster 


Universitario en Genética Molecular y Biotecnología Microbiana” de la Universidad de Sevilla, 


adaptado al Real Decreto 56/2005, presenta contenidos en Microbiología. 


En cuanto a los referentes internacionales, muchos son los países que presentan en su oferta 


académico títulos de “Máster en Microbiología”, tanto general como especializada (por 


ejemplo, Microbiología Médica). Así, atendiendo eUni GmbH, empresa publicitaria responsable 


del servidor Web “University Directory World Wide” (http:// http://www.university-


directory.eu/), 437 países son los que en la actualidad ofrecen títulos de “Máster en 


Microbiología”. Los dos países con mayor tradición en este tipo de títulos de postgrado son 


Estados Unidos, con un total de 161 programas de postgrado en Microbiología 


(http://www.phds.org), entre los que podríamos destacar los “Máster en Microbiología” 


ofertados por las Universidades de Cornell, Columbia, Harvard, Duke, Yale, Berkeley, Davis y 


John Hopkins. Ya en el marco europeo, el país con mayor oferta es el Reino Unido, con un total 


de 10 títulos de Máster distintos repartidos en un total de 27 Universidades 


(http://www.hotcourses.com). Entre ellos destacaríamos los dos mayoritarios: “Máster en 


Microbiología”, ofertado por 8 Universidades, entre las que podríamos destacar a Kent y a 


Essex; y el “Máster en Microbiología Médica”, ofertado por 10 Universidades, entre las que 


podríamos destacar a Westminster y a Aberdeen. 


Tal como se ha mencionado en el apartado anterior, la presente propuesta de “Máster en 


Microbiología Avanzada” presenta cuatro itinerarios que abarcan los tres tipos posibles de 


orientación: profesional (Itinerario en “Control Microbiológico”), académica (Itinerario en 


“Actualización curricular en Microbiología”) e investigadora (Itinerarios en “Investigación en 


microbiología sanitaria” e “Investigación en microbiología ambiental y biotecnología”). Las 


orientaciones investigadoras y profesionales son las que originalmente se han venido 


impartiendo desde el inicio de la impartición de estos estudios y quedan justificadas por las 


instituciones y empresas involucradas en investigación y análisis microbiológico que dan apoyo 


a la presente propuesta y que participan, desde el curso académico 2006-07, en el proceso de 


formación del alumnado. En cuanto a la implantación de la orientación académica, plasmada 


en el itinerario “Actualización curricular en Microbiología”, ésta se justifica plenamente, tal 


como se ha comentado anteriormente, por la existencia de demanda en actualización 


curricular en Microbiología por Licenciados en Biología que trabajan como docentes en 


Institutos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Se prevé que la demanda de 


formación especializada se incrementará con la aparición de los Graduados en Biología ya que 
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éstos, a diferencia de los Licenciados, no habrán tenido la posibilidad de cursar contenidos 


especializados en Microbiología en sus planes de estudio. 


 


2.2. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para la 


elaboración del plan de estudios 


La presente propuesta es la adaptación al Real Decreto 861/2010 del “Máster en Microbiología 


Avanzada”, impartido ininterrumpidamente desde el curso 2006-07 hasta la actualidad por el 


Departamento de Biología de la Universidad de las Islas Baleares”. Durante todos estos años, la 


oferta docente y los resultados académicos obtenidos han sido evaluados por la Comisión de 


Garantía de la Calidad del Máster (http://postgrau.uib.cat/es/Máster/MMIC/qualitat.html) 


siguiendo la normativa propia de nuestra Universidad, y las conclusiones obtenidas en este 


análisis han sido utilizadas para la mejora constante del Máster. Todas ellas han sido incluidas 


en la presente propuesta. 


Uno de los aspectos más importantes ha sido la constante interacción con las empresas 


colaboradoras y los grupos de investigación que dan apoyo docente a la presente propuesta y 


que son: 


Cidesal SL 


Quimiotest SL 


Saniconsult SL 


Centre Balear de Biologia Aplicada 


Servicio de Microbiología, Hospital Son Espases 


Laboratorio de Microbiología Marina, IMEDEA 


Grupo de Investigación “Microbiología” 


Grupo de Investigación “Infección e inmunidad” 


Grupo de Investigación “Microbiología molecular y patogénesis bacteriana” 


En este sentido, los responsables de estas instituciones, previo a la firma del convenio anual de 


colaboración, han sido constantemente informados de los resultados de dichos análisis y de las 


modificaciones introducidas en la propuesta académica, siendo sus sugerencias tomadas en 


consideración para la elaboración del presente documento. 


Siguiendo la normativa propia de la Universidad de las Islas Baleares”, el “Consell de Direcció” 


del Departamento de Biología nombró el pasado 9 de noviembre de 2011 la Comisión de 


Elaboración y Diseño (CED) de la presente propuesta. Esta CED, validada posteriormente por el 


Centro de Estudios de Postgrado,  ha sido la responsable de plasmar en la presente propuesta 


las modificaciones pertinentes realizadas sobre el actual “Máster en Microbiología Avanzada” 


que permiten su adaptación al Real Decreto 861/2010. Las modificaciones se han realizado en 
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base a las evaluaciones previas realizadas por la Comisión de Garantía de la Calidad, así como a 


la revisión de los referentes nacionales e internacionales mencionados en el apartado anterior. 


Una vez finalizada, la presente propuesta fue presentada en primer lugar a los miembros del 


área de Microbiología del Departamento de Biología, al que pertenece el personal docente 


responsable de la oferta académica plasmada en la presente propuesta. Esta propuesta fué 


también presentada a los responsables de las empresas, servicios y grupos de investigación 


mencionados anteriormente. En ambos casos, sus sugerencias fueron incorporadas al presente 


documento. Finalmente, la propuesta se presentó al Departamento de Biología, órgano gestor 


del título, que la aprobó en la reunión del “Consell de Departament” realizada el pasado 15 de 


diciembre de 2011. Finalmente, y siguiendo la normativa propia de nuestra Universidad, la 


presente propuesta fue sometida a exposición pública en el Centro de Estudios de Postgrado. 


 


 


2.3. Diferenciación de títulos dentro de la misma Universidad 


El presente título es la adaptación al Real Decreto 861/2010 del actual “Máster en 


Microbiología Avanzada”, al que sustituirá. No hay coincidencia con otros títulos ofertados por 


la Universidad de las Islas Baleares”. En este sentido, la reducción de la oferta optativa de la 


presente propuesta elimina el módulo actual de “Biotecnología Microbiana”, que se compartía 


con el actual “Máster en Biología Celular, Genética y Biotecnología”, aunque mantiene una de 


sus asignaturas, “Biotecnología ambiental” (5 ECTS). La otra coincidencia que se mantendrá 


con otros estudios actualmente impartidos en la Universidad de las Islas Baleares” es la 


asignatura “Microbiología Marina” (5 ECTS), optativa tanto en la presente propuesta como en 


el “Máster en Ecología Marina”. Todos estos estudios de Postgrado mencionados están 


gestionados por el Departamento de Biología. 
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6.2. Otros recursos humanos 
A los recursos humanos mencionados anteriormente hay que añadir a todo el personal 
investigador de los diferentes Grupos de Investigación que han dado y dan apoyo 
docente al “Máster en Microbiología Avanzada”, sin los cuales las prácticas tuteladas 
no serían tan eficaces. Así, cada uno de los Grupos de Investigación tiene en plantilla 
técnicos de laboratorio y estudiantes de doctorado, así como investigadores 
postdoctorales que aseguran una óptima formación profesional e investigadora de los 
estudiantes que cursen las asignaturas optativas de prácticas del módulo “Prácticas y 
trabajo fin de Master”. De hecho, la CED considera  que los investigadores 
postdoctorales de estos grupos están capacitados para dirigir dichos trabajos prácticos, 
lo que permitirá que se puedan asegurar al menos 32 propuestas de proyectos por año. 
La CED propone que en el caso de que uno de estos investigadores postdoctorales actúe 
como supervisor/director del trabajo, la Comisión Académica del Máster sea la 
encargada de asignar a un profesor del área de Microbiología del Departamento de 
Biología de la UIB la tarea de actuar como tutor académico y ponente del mismo, tal 
como se plasma en el Ártículo 7 del Acuerdo Normativo 9954/2011 
(http://www.uib.es/fou/acord/99/9954.html), en el que se aprueba el Reglamento para la 
elaboración y evaluación de los Trabajos de fin de Máster en la Universidad de las Islas 
Baleares. Se adjunta a continuación la página web institucional de cada uno de los tres 
grupos de investigación en la que se puede encontrar la relación actualizada de 
investigadores y técnicos. 
Grupo “Microbiología”, 
http://www.uib.cat/es/recerca/estructures/grups/grup/MICROBIO/ 
Grupo “Infección e Inmunidad”; 
http://www.uib.cat/es/recerca/estructures/grups/grup/INFEINMU/ 
Grupo “Microbiología molecular y patogénesis bacteriana”, http://www.caubet-
cimera.es/group.php?gid=14 o 
https://sites.google.com/site/bengoechealaboratory/home,  
Para controlar la correcta asignación de directores y tutores de Prácticas, la Comisión 
Académica del Máster deberá solicitar a los responsables de los mencionados grupos de 
investigación la relación de Investigadores Doctores que actuarán como directores de 
los trabajos de investigación, junto con la propuesta de trabajo a realizar por parte del 
alumno. La Comisión Académica decidirá la viabilidad de dicha propuesta y asignará 
tutor académico a las propuestas académicas consideradas como viables. Esta 
información (Propuesta de trabajo, Supervisor/Director del mismo, Grupo de 
investigación, Tutor Académico) deberá hacerse pública para que los estudiantes 
puedan elegir entre todas las propuestas aquellas que se ajusten mejor a sus preferencias 
profesionales. 
 
6.3. Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no 
discriminación de personas con discapacidad 
La Universidad de las Islas Baleares”, como todo organismo público del estado 
Español, cumple los requisitos de contratación del profesorado y otro personal 
contratado, atendiendo a los principios de igualdad de género y de no discriminación de 
personas con discapacidad, tal como regocen las Leyes Orgánicas 51/2003, sobre la 
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas 
con discapacidad, y 3/2007, sobre la igualdad de género. Universidad de Granada, en 
tanto que es un organismo público, cumple los requisitos de contratación 
En este sentido, y según el artículo 7, punto 2, del Acuerdo Normativo 8942/2008 
(http://www.uib.es/fou/acord/89/8942.html), de 4 de Febrero de 2008, por el que se 
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regula el régimen de concurso de acceso a los cuerpos docentes universitarios de la 
Universidad de las Islas Baleares, la composición de las comisiones de contratación se 
harán públicas y se ajustarán a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus 
miembros, procurando una composición equilibrada entre hombres y mujeres, con la 
salvedad de que esto no sea posible por razones fundamentadas y objetivas debidamente 
justificadas. 
Finalmente, indicar que para velar por estos principios, la Universidad de las Islas 
Baleares creó la Oficina para la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres 
(Acuerdo Normativo 7768, de 7 de febrero de 2007, 
http://www.uib.es/fou/acord/77/7768.html). Así, los objetivos principales de la Oficina 
para la Igualdad de Oportunidades (http://www.uib.es/servei/igualtat/) son: i) Recoger, 
analizar y difundir información periódica y sistemática sobre la situación en todos los 
estamentos de la comunidad universitaria del principio de igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres, ii) extender el principio de igualdad de oportunidades a las 
personas de grupos desfavorecidos socialmente y/o en riesgo de exclusión social, y iii) 
proponer acciones que tiendan a mejorar la situación en cada uno de los ámbitos, con el 
objetivo final de conseguir la plena igualdad de oportunidades de estos grupos en el 
acceso a la UIB y en su posterior inserción sociolaboral. En base a estos objetivos, las 
funciones de la Oficina para la Igualdad de Oportunidades son los siguientes: a) 
Recoger, analizar y difundir información periódica y sistemática sobre la situación de la 
igualdad de oportunidades en la UIB; b) Elaborar y difundir informes sobre otras 
cuestiones, pero siempre con la finalidad de promover la igualdad de oportunidades; c) 
Difundir información relacionada con los recursos de igualdad de oportunidades; d) 
Asesorar sobre el principio de igualdad de oportunidades y su aplicación a los 
organismos que lo soliciten; e) Visualizar posibles desigualdades y, de detectarse, 
proponer actuaciones concretas para mejorar la situación, con el objetivo final de 
conseguir la plena igualdad de oportunidades entre las personas en el acceso a la UIB, 
en el ámbito de la comunidad universitaria y en su posterior inserción sociolaboral; f) 
Impulsar y desarrollar una cultura de igualdad de oportunidades dentro de la UIB, 
formulando propuestas docentes y de acciones formativas, favoreciendo la investigación 
específica en esta materia y fomentando la reflexión sobre la igualdad; g) Fomentar la 
introducción de la igualdad de oportunidades en los diferentes ámbitos del conocimiento 
y, muy especialmente, en el ámbito docente, con especial atención a aquellas áreas que 
tienen más influencia por su proyección en la sociedad; y h) Velar por la aplicación 
efectiva del principio de igualdad de oportunidades y de la legislación que en dicho 
marco desarrolle la UIB, mediante recomendaciones que faciliten su desarrollo tanto en 
el acceso a los estudios como en el acceso a lugares de trabajo y en la promoción interna 
de los trabajadores y trabajadoras de la UIB. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
5.1. Descripción del plan de estudios 
 
a) Descripción general del plan de estudios 
La presente propuesta de “Máster universitario en Microbiología Avanzada por la 
Universidad de las Islas Baleares” es de oferta anual y tiene una periodicidad lectiva de 
un curso académico completo. Un alumno que se titule habrá cursado un total de 60 
ECTS, siendo 30 ECTS de carácter obligatorio y común para todos los alumnos. Estos 
30 ECTS obligatorios están asociados a dos módulos: “Análisis microbiológicos” (10 
ECTS) y “Prácticas y trabajo fin de Máster” (20 ECTS). Los 30 ECTS optativos los 
podrán cursar eligiendo dos de los siguientes tres módulos de 15 ECTS: “Microbiología 
sanitaria”, “Microbiología ambiental y biotecnología” e “Investigación en 
Microbiología”. En cuanto a número de horas, el alumno medio invertirá un total de 
1500 horas, siendo 480 de ellas presenciales (32% de presencialidad). De estas 480 
horas, 300 de ellas están destinadas enteramente a trabajos prácticos en un laboratorio 
de Microbiología, y están todas ellas concentradas en el módulo obligatorio “Prácticas y 
trabajo fin de Máster”. Este módulo de carácter obligatorio está constituido por dos 
materias: la materia “Trabajo fin de Master”, de 6 ECTS, y la realización de un trabajo 
práctico de laboratorio (14 ECTS) que el alumno podrá escoger entre una de las 
siguientes tres materias: “Prácticas en empresas”, “Prácticas en grupo de investigación” 
o “Actualización curricular en microbiología”. Todas estas tres materias tienen la misma 
carga docente y suponen que el alumno trabajará de manera individual en un laboratorio 
de microbiología durante un total de 300 horas. Independientemente del laboratorio en 
que se realice el trabajo individual en laboratorio (laboratorio de investigación para 
“Prácticas en grupo de investigación”, empresa de análisis microbiológico para 
“Prácticas en empresas”, y área de Microbiología del Departamento de Biología de la 
UIB para “Actualización curricular en microbiología”), los alumnos recibirán la 
formación adecuada para consolidar las competencias asociadas al presente módulo. 
Finalmente, indicar que atendiendo a la optatividad que el alumno curse, y al tipo de 
laboratorio en el que el alumno realice su trabajo práctico, el alumno podrá escoger 
entre uno de los siguientes cuatro itinerarios: “Investigación en Microbiología 
sanitaria”, “Investigación en Microbiología ambiental y Biotecnología”, “Control 
Microbiológico” y “Actualización curricular en Microbiología”. 
 
 
b) Tabla resumen de la estructura del plan de estudios (módulos y asignaturas) con 
la ubicación temporal, número de créditos y carácter de las asignaturas 
Modulo obligatorio 1: Análisis Microbiológico (10 ECTS) 
“Técnicas de análisis microbiológico” 1Q 10 ECTS
 obligatoria 
 
Módulo obligatorio 2: Prácticas y trabajo fin de Máster (20 ECTS) 
“Trabajo fin de Master” 2C 6 ECTS
 obligatoria 
“Prácticas en empresas” 2C 14 ECTS
 optativa 
“Prácticas en grupo de investigación” 2C 14 ECTS
 optativa 
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“Diseño de actividades curriculares de laboratorio” 2C 14 ECTS
 optativa 
 
 
Módulo optativo 1: Microbiología sanitaria (15 ECTS) 
 “Quimioterapia antimicrobiana” 1C 5 ECTS
 optativa 
“Mecanismos de patogenicidad microbiana” 1C 5 ECTS
 optativa 
“Virología” 2C 5 ECTS
 optativa 
 
Módulo optativo 2: Microbiología ambiental y biotecnología (15 ECTS) 
“Avances en diversidad microbiana” 1C 5 ECTS
 optativa 
“Biotecnología ambiental” 1C 5 ECTS
 optativa 
“Microbiología marina” 2C 5 ECTS
 optativa 
 
Módulo optativo 3: Investigación en Microbiología (15 ECTS) 
“Manipulación genética de microorganismos” 1C 5 ECTS
 optativa 
“Modelos bacterianos de investigación” 2C 5 ECTS
 optativa 
“Seminarios de especialización” Anual 5 ECTS
 optativa 
 
 
c) Relación entre los módulos/materias y las competencias del plan de estudios 
Modulo obligatorio 1: Análisis Microbiológico 
G1, G2, G3, G6 E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7; E8; E9 
 
Módulo obligatorio 2: Prácticas y trabajo fin de Máster 
G3, G4, G5, G6, G7, G8 E7, E8, E9 
 
Módulo optativo 1: Microbiología sanitaria 
G1, G2 E1, E4, E5, E9 
 
Módulo optativo 2: Microbiología ambiental y biotecnología 
G1, G2 E2, E3, E4, E5, E6, E9 
 
Módulo optativo 3: Investigación en Microbiología 
G3, G4, G5, G6, G7, G8 E3, E4, E5, E7, E8, E9 
 
d) Descripción de itinerarios formativos, menciones o especialidades, si procede 
Itinerario “Investigación en microbiología sanitaria” 
Módulos optativos 1 y 3. Haber cursado asignatura optativa “Prácticas en grupo de 
investigación” del módulo “Practicas y trabajo fin de Master”. 
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Itinerario “Investigación en microbiología ambiental y biotecnología” 
Módulos optativos 2 y 3. Haber cursado asignatura optativa “Prácticas en grupo de 
investigación” del módulo “Practicas y trabajo fin de Master”. 
 
Itinerario “Control microbiológico” 
Módulos optativos 1 y 2. Haber cursado asignatura optativa “Prácticas en empresas” del 
módulo “Practicas y trabajo fin de Master”. 
 
Itinerario “Actualización curricular en Microbiología” 
Módulos optativos 1 y 2. Haber cursado asignatura optativa “Diseño de actividades 
curriculares de laboratorio” del módulo “Practicas y trabajo fin de Master”. 
 
e) Coordinación académica (procedimientos de coordinación docente horizontal y 
vertical) 
La Comisión Académica será el órgano que velará por todo aquello que tenga como 
ámbito el desarrollo adecuado de la docencia y el aprendizaje. Las funciones de dicha 
Comisión Académica serán, entre otras, el velar por la coherencia global de las guías 
docentes de todas las asignaturas y por el reparto homogéneo de carga de trabajo en los 
alumnos. Otras funciones serán la evaluación de las solicitudes de preinscripción y la 
posterior aceptación de los alumnos al Máster, la asignación de tutor académico a cada 
uno de los alumnos del postgrado, así como la asignación del Trabajo fin de Máster 
atendiendo a las inquietudes de los mismos. La Comisión Académica estará formada 
por el Director de la titulación, que asumirá el papel de Jefe de Estudios ECTS, así 
como por los supervisores de cada una de los itinerarios de especialización. En su papel 
de Jefe de Estudios, el Director del Máster se encargará, con la ayuda de la Comisión 
Académica de programar y hacer públicos los horarios y los lugares de realización de 
las sesiones presenciales, como también las fechas, los horarios y el lugar de las 
evaluaciones. Finalmente, será función de la Comisión Académica intentar plasmar en 
la realidad del postgrado las sugerencias de mejora que provengan de la Comisión de 
Garantía de la Calidad del Máster. 
 
f) Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida 
La presente propuesta de “Máster universitario en Microbiología Avanzada por la 
Universidad de las Islas Baleares” hace innecesaria la movilidad de los estudiantes 
propios. Sin embargo, es innegable que la presente propuesta supone una reducción 
severa de las posibilidades de cursar contenidos optativos por parte de los estudiantes. 
Esta reducción está provocada principalmente por el tipo de formación especializada de 
nuestro profesorado y la capacidad docente del mismo. Muchos de estos contenidos que 
han desaparecido del Plan de Estudio podrían ser sustitutivos de algunos contenidos de 
los módulos optativos. En previsión de que hubiese estudiantes interesados en plantear 
estancias en otras Universidades para cursar contenidos optativos distintos, se 
plantearán acciones de colaboración con Universidades Españolas que tengan vigentes 
ofertas oficiales de Postgrado en contenidos Microbiológicos. El marco ideal para hacer 
estas propuestas es el Grupo especializado de docencia y difusión de la Microbiología, 
de la Sociedad Española de Microbiología, en el que confluyen los Directores de varios 
de los Postgrados Oficiales en Microbiología mencionados anteriormente en el apartado 
2.1 de la presente solicitud. 
Una opción de movilidad es la de la realización de los Trabajos fin de Máster en centros 
distintos a los mencionados en la presente propuesta, ya sean del territorio español 
como de un país extranjero. De darse el caso de que un estudiante tiene la posibilidad de 
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realizar este trabajo práctico en estas condiciones, la Comisión Académica evaluará si el 
laboratorio interesado está equipado y dispone de los conocimientos técnicos para 
abordar la acción formativa. De ser homologable a cualquiera de nuestros laboratorios, 
se procederá a la firma del convenio que regula dicha actividad formativa, al igual que 
se ha realizado con los laboratorios asociados. Este aspecto está contemplado en el 
Artículo 11 del Acuerdo Normativo 9954/2011 
(http://www.uib.es/fou/acord/99/9954.html), en el que se aprueba el reglamento para la 
elaboración y evaluación de los Trabajos de fin de Máster en la Universidad de las Islas 
Baleares 
En cuanto a los alumnos que podamos recibir, el postgrado ya tiene experiencia en esto. 
A día de hoy, 8 son los titulados extranjeros que hemos generado. La Universidad de las 
Islas Baleares a través de su página Web institucional (http://www.uib.es/es/alumnes/) 
tiene mucha información encaminada a facilitar la acogida de nuevos estudiantes. De 
hecho, dispone de una bolsa de alojamientos, becas, cursos, transportes, etc accesible a 
través de la página Web institucional (http://www.uib.es/es/borsa/). En estos casos, el 
Director del Máster, que es el que actúa como tutor de matrícula, se encargará de 
facilitar la llegada del nuevo estudiante. 
 
g) Otras informaciones de interés 
 
 
5.2. Actividades formativas 
 
Actividades formativas 
Clases magistrales 
Presentación y discusión de proyectos 
Diagnóstico virtual 
Examen global 
Clases virtuales 
Estudio a través del Laboratorio de Microbiología virtual 
Análisis de un brote epidemiológico 
Creación de un Laboratorio de análisis microbiológico 
Estudio de los temas teóricos 
Trabajo individual en  laboratorio de microbiología (grupo de investigación, empresa de 
análisis microbiológico o área de microbiología) 
Tutorías individuales 
Defensa pública del Trabajo fin de Máster 
Preparación Trabajo en Laboratorio (grupo de investigación, empresa de análisis 
microbiológico o área de microbiología) 
Preparación Trabajo fin de Máster 
Lectura crítica de artículos especializados 
Seminarios especializados 
Resolución de problemas 
 
 
 
 
 
5.3. Metodologías docentes 
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Metodologías docentes 
Clases teóricas 
Seminarios y talleres 
Evaluación 
Estudio y trabajo autónomo individual 
Estudio y trabajo autónomo en grupo 
 
 
 
 
5.4. Sistemas de evaluación 
 
Sistemas de evaluación 
Escala de actitudes 
Pruebas orales 
Pruebas objetivas 
Sistemas de autoevaluación 
Informes o memorias 
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5.5. Descripción de los módulos o materias 
Módulo obligatorio 1 
 
Módulo X       Materia  
 
1. Denominación del módulo o materia 
Análisis microbiológico 
 
2. Datos básicos del módulo o materia 
 
a) Carácter 
Obligatorio 
 
b) Rama 
 
 
c) Créditos ECTS 
10 ECTS (250 horas, 40 horas presenciales, 210 horas no presenciales; 16% 
presencialidad) 
 
d) Despliegue: Unidad temporal 
Primer cuatrimestre 
 
e) Lenguas en las que se imparte  
Castellano. 
 
3. Resultados de aprendizaje 
El laboratorio de Microbiología: esterilidad, normativas, acreditaciones, niveles de 
seguridad y gestión de residuos. La muestra: toma de muestras, origen, manipulación. 
Cultivo de bacterias, virus y eucariotas. Identificación y caracterización de 
microorganismos, incluyendo metodologías clásicas y de biología molecular. Análisis 
de muestras de alimentos y aguas de consumo humano, ambientales y clínicas. 
 
4. Contenidos 
I. El laboratorio de Microbiología. 
II. Esterilidad 
III. La muestra en Microbiología 
IV. Cultivo de Bacterias 
V. Cultivo de Virus 
VI. Cultivo de Eucariotas 
VII. Métodos clásicos de identificación y caracterización de microrganismos 
VIII. Métodos moleculares de identificación y caracterización de microrganismos 
IX. Análisis de muestras alimentarias para consumo humano 
X. Análisis de muestras ambientales 
XI. Análisis de muestras clínicas 
 
5. Observaciones 
 
 
6. Competencias 
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a) Competencias básicas y generales 
G1, G2, G3, G6 
 
b) Competencias transversales 
 
 
c) Competencias específicas 
E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9 
 
 
 
7. Actividades formativas 
 
Actividades formativas Horas Presencialidad 
Clases magistrales 32 Si (12.8%) 
Presentación y discusión de 
proyectos 


4 Si (1.6%) 


Diagnóstico virtual 1 Si (0.4%) 
Examen global 3 Si (1.2%) 
Clases virtuales 30 No 
Estudio a través del 
Laboratorio de Microbiología 
virtual 


10 No 


Análisis de un brote 
epidemiológico 


40 No 


Creación de un Laboratorio de 
análisis microbiológico 


40 No 


Estudio de los temas teóricos 90 No 
 
8. Metodologías docentes 
 
Metodologías docentes 
Clases teóricas 
Seminarios y talleres 
Evaluación 
Estudio y trabajo autónomo individual 
Estudio y trabajo autónomo en grupo 
 
9. Sistemas de evaluación 
 
Sistema de evaluación Ponderación 


mínima 
Ponderación 
máxima 


Escala de actitudes 5 5 
Pruebas orales 25 20 
Pruebas objetivas 35 50 
Sistemas de autoevaluación 5 5 
Informes o memorias 30 20 
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10. Resumen de las asignaturas  
 
Denominación Carácter Créditos 


ECTS 
Lenguas en 
las que se 
imparte 


Ubicación 
temporal 


Técnicas de 
análisis 
microbiológico 


Obligatorio 10 Castellano Primer 
cuatrimestre 
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5.5. Descripción de los módulos o materias 
Módulo obligatorio 2 
 
Módulo X       Materia  
 
1. Denominación del módulo o materia 
Prácticas y trabajo fin de Máster 
 
2. Datos básicos del módulo o materia 
 
a) Carácter 
Obligatorio. Incluye “Trabajo fin de Máster” 
 
b) Rama 
 
 
c) Créditos ECTS 
20 ECTS (500 horas, 320 horas presenciales, 180 horas no presenciales; 64% 
presencialidad) 
 
d) Despliegue: Unidad temporal 
Segundo cuatrimestre, aunque puede iniciarse en prime cuatrimestre y tener una 
duración anual. Se tiene que coordinar con el director del proyecto y el tutor académico 
 
e) Lenguas en las que se imparte  
Castellano 
 
3. Resultados de aprendizaje 
Aplicación de técnicas microbiológicas y de biología molecular en un laboratorio de 
Microbiología 
 
4. Contenidos 
I. Aplicación de técnicas microbiológicas 
II. Aplicación de técnicas moleculares 
III. Elaboración de un informe microbiológico 
IV. Realización de una presentación oral de contenidos microbiológicos 
 
5. Observaciones 
Tal como se describe en el artículo 15.3 del Real Decreto 861/2010, la defensa del 
Trabajo fin de Máster tiene que ser pública. El Acuerdo Normativo 9954/2011 
(http://www.uib.es/fou/acord/99/9954.html), que define el reglamento para la 
elaboración y evaluación de los Trabajos fin de Máster en la Universidad de las Islas 
Baleares, propone que el cada estudio tiene que articular los mecanismos para la 
asignación de líneas de trabajo y tutores, así como los mecanismos de evaluación y 
calificación de los trabajos. En este sentido, la CED del “Máster Universitario en 
Microbiología Avanzada por la Universidad de las Islas Baleares” propone los 
siguientes mecanismos: 
El Director del Máster, como responsable del presente módulo, se encargará de 
proponer líneas de trabajo y tutores académicos suficientes para poder cubrir las 
necesidades docentes de matrícula. Estas líneas de trabajo y los correspondientes tutores 
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se asociarán a un trabajo práctico enmarcado en una de las asignaturas optativas del 
presente módulo (“Practicas en empresa”, “Prácticas en grupo de investigación” o 
“Diseño de actividades curriculares de laboratorio”, todas ellas de 14 ECTS) y a la 
asignatura obligatoria “Trabajo fin de Master” (6 ECTS). La limitación más grande 
viene determinada por la asignatura “Prácticas en empresas” ya que depende de los 
convenios vigentes con empresas. A fecha de la presente propuesta se mantienen activos 
4 convenios, lo que permitirá absorber 8 alumnos en esta asignatura, y se está pendiente 
de la firma de otro convenio, lo que ascendería el cupo de alumnos en la orientación 
profesional a 10. Por este motivo, dicha asignatura deberá tener limitación de plazas. 
Así, los alumnos que cursen el módulo deberán matricularse en la asignatura “Trabajo 
fin de master” y en una de las tres asignaturas optativas de trabajo práctico ofertadas. De 
este modo, y con carácter obligatorio, cada alumno deberá dedicar un total de 14 ECTS 
a trabajo experimental tutelado en un laboratorio de Microbiología, ya sea de un grupo 
de investigación, de una empresa de análisis microbiológico o de la propia área docente 
de Microbiología del Departamento de Biología de la UIB. De esta manera, todos los 
alumnos, independiente de la asignatura optativa elegida, recibirán la formación 
adecuada para consolidar las competencias asociadas al presente módulo. 
Tras finalizar el periodo de matriculación, la Comisión Académica del Máster informará 
a los estudiantes matriculados en el módulo sobre la oferta de líneas de trabajo y tutores 
existentes en cada uno de los itinerarios. Los alumnos escogerán la línea y el tutor que 
se ajuste mejor a sus intereses. Sus solicitudes serán evaluadas por la Comisión 
Académica del Máster que será la responsable de las asignaciones. Como criterio 
general y en caso de que una propuesta sea demandada por varios estudiantes, la 
Comisión Académica del Máster solicitará sus curriculum vitae y un breve informe de 
los motivos de su elección. La Comisión Académica del Master, junto con el tutor 
académico, será el órgano responsable de resolver la asignación. De ser necesario, dicha 
Comisión podrá solicitar una entrevista con los alumnos involucrados. 
La Comisión Académica del Máster será la encargada de asignar definitivamente la 
línea de trabajo y el tutor académico, velando para que todos los estudiantes estén 
ubicados en los itinerarios que desean cursar. Esta asignación será comunicada al 
Centro de Estudios de Postgrado para que tenga los efectos académicos oportunos. 
El alumno deberá realizar en primer lugar el trabajo experimental asignado y enmarcado 
en una de las tres asignaturas experimentales propuestas. Una vez terminada la parte 
experimental, el alumno cursará la asignatura “Trabajo fin de Master”, encaminada a 
elaborar una memoria-informe basada en las actividades realizadas en el laboratorio de 
microbiología asignado, así como en todas las actividades formativas realizadas en el 
transcurso del master. Esta memoria-informe deberá demostrar la adquisición de las 
competencias asociadas al presente título. Dicha memoria-informe deberá ser 
depositada previamente a su defensa en el momento de solicitar autorización para ésta. 
La memoria presentada tendrá la estructura de un artículo científico: Título del trabajo, 
Resumen, Introducción; Materiales y Métodos, Resultados y Discusión (juntos o por 
separado), Conclusiones y Bibliografía. En cuanto a la defensa pública del mismo, ésta 
se realizará frente a una Comisión formada por el tutor académico y dos 
profesores/investigadores doctores implicados en el proceso formativo de la presente 
propuesta. 
La Evaluación se realizará atendiendo al resultado de la defensa pública, la revisión de 
la memoria-informe presentada, y un informe escrito realizado por el tutor académico 
en el que se describa, como mínimo, el grado de adquisición de competencias del 
alumno así como el grado de satisfacción del trabajo realizado. La ponderación en la 
evaluación de estas tres estrategias será de 50%, 30% y 20%, respectivamente. 
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6. Competencias 
 
a) Competencias básicas y generales 
G3, G4, G5, G6, G7, G8 
 
b) Competencias transversales 
 
 
c) Competencias específicas 
E7, E8, E9 
 
 
 
 
7. Actividades formativas 
 
Actividades formativas Horas Presencialidad 
Trabajo individual en  
laboratorio de microbiología 
(grupo de investigación, 
empresa de análisis 
microbiológico o área de 
microbiología) 


300 Si (60%) 


Tutorías individuales 18 Si (3.6%) 
Defensa pública del Trabajo 
fin de Máster 


2 Si (0.4%) 


Preparación Trabajo en 
Laboratorio (grupo de 
investigación, empresa de 
análisis microbiológico o área 
de microbiología) 


50 No 


Preparación Trabajo fin de 
Máster 


130 No 


 
8. Metodologías docentes 
 
Metodologías docentes 
Estudio y trabajo autónomo individual 
Evaluación 
 
 
 
 
9. Sistemas de evaluación 
 
Sistema de evaluación Ponderación 


mínima 
Ponderación 
máxima 


Prueba oral 50 50 
Informes o memorias 30 30 
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Escala de actitudes 20 20 
   
   
 
10. Resumen de las asignaturas  
 
Denominación Carácter Créditos 


ECTS 
Lenguas en 
las que se 
imparte 


Ubicación 
temporal 


Trabajo fin de 
Master 


Obligatorio 6 Castellano Segundo 
cuatrimestre 


Prácticas en 
empresa 


Optativo 14 Castellano Segundo 
cuatrimestre o 
Anual, a 
conveniar. 


Prácticas en grupo 
de investigación 


Optativo 14 Castellano Segundo 
cuatrimestre o 
Anual, a 
conveniar. 


Actualización 
curricular en 
microbiología 


Optativo 14 Castellano Segundo 
cuatrimestre o 
Anual, a 
conveniar. 
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5.5. Descripción de los módulos o materias 
Módulo optativo 1 
 
Módulo X       Materia  
 
1. Denominación del módulo o materia 
Microbiología sanitaria 
 
2. Datos básicos del módulo o materia 
 
a) Carácter 
Optativo 
 
b) Rama 
 
 
c) Créditos ECTS 
15 ECTS (375 horas, 60 horas presenciales y 315 horas no presenciales; 16% 
presencialidad) 
 
d) Despliegue: Unidad temporal 
Anual 
 
e) Lenguas en las que se imparte  
Castellano 
 
3. Resultados de aprendizaje 
Principios de virología. Patogenia de las infecciones víricas. La respuesta inmune a los 
virus. Modelos de infección vírica. Transformación celular y mecanismos de 
oncogénesis por virus. Principales familias de virus causantes de enfermedades en 
humanos. Diagnóstico vírico. Perspectiva de terapias antivíricas. 
Mecanismos que facilitan la entrada de las bacterias en el hospedador: asociación, 
adhesión, invasión o penetración. La multiplicación bacteriana en el interior del 
hospedador: la paradoja del hierro. Resistencia bacteriana. Mecanismos de defensa 
humoral: inmunoglobulinas y complemento. Mecanismos de defensa celular: 
fagocitosis. Mecanismos bacterianos para provocar daño en el hospedador: exotoxinas y 
tipo III de secreción. Uso de moléculas bacterianas como vacunas en diferentes formas. 
Antibióticos y agentes quimioterapéuticos. Antibacterianos. Antifúngicos. Antivíricos. 
Mecanismos de acción y espectro. Mecanismos de resistencia. 
 
4. Contenidos 
I. Principios de virología. 
II. Las infecciones víricas: diagnóstico, patogenia y terapia. 
III. Los virus y el sistema inmune. 
IV. Mecanismos de patogenia bacteriana. 
V. Las bacterias y el sistema inmune. 
VI. La vacunación 
VII. Terapia antimicrobiana. 
 
5. Observaciones 
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Adicionalmente, confiere las siguientes competencias: 
1. Conocer los diferentes grupos de agentes antimicrobianos, sus mecanismos de 
actuación sobre los microorganismos y, por extensión, los mecanismos de resistencia 
que adquieren los microorganismos frente a los antimicrobianos. 
2. Conocer las estrategias (mecanismos de patogenicidad) de los microorganismos para 
escapar del sistema inmune y provocar infección, y entender las aplicaciones 
terapéuticas de dicho conocimiento. 
 
6. Competencias 
 
a) Competencias básicas y generales 
G1, G2 
 
b) Competencias transversales 
 
 
c) Competencias específicas 
E1, E4, E5, E9 
 
 
7. Actividades formativas 
 
Actividades formativas Horas Presencialidad 
Clases magistrales 45 Si (12%) 
Presentación y discusión de 
proyectos 


9 Si (2.4%) 


Examen global 6 Si (1.6%) 
Lectura crítica de artículos 
especializados 


35 No 


Clases virtuales 40 No 
Estudio de los temas teóricos 240 No 
 
 
8. Metodologías docentes 
 
Metodologías docentes 
Clases teóricas 
Seminarios y talleres 
Evaluación 
Estudio y trabajo autónomo individual 
Estudio y trabajo autónomo en grupo 
 
 
9. Sistemas de evaluación 
 
Sistema de evaluación Ponderación 


mínima 
Ponderación 
máxima 


Escala de actitudes 5 5 
Pruebas orales 20 25 
Pruebas objetivas 40 50 
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Informes o memorias 25 35 
 
 
 
 
 
10. Resumen de las asignaturas  
 
Denominación Carácter Créditos 


ECTS 
Lenguas en 
las que se 
imparte 


Ubicación 
temporal 


Quimioterapia 
antimicrobiana 


Optativo 5 Castellano Primer 
cuatrimestre 


Mecanismos de 
patogenicidad 
microbiana 


Optativo 5 Castellano Primer 
cuatrimestre 


Virología Optativa 5 Castellano Segundo 
cuatrimestre 
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5.5. Descripción de los módulos o materias 
Módulo optativo 2 
 
Módulo X       Materia  
 
1. Denominación del módulo o materia 
Microbiología ambiental y biotecnología 
 
2. Datos básicos del módulo o materia 
 
a) Carácter 
Optativo 
 
b) Rama 
 
 
c) Créditos ECTS 
15 ECTS (375 horas, 60 horas presenciales y 315 horas no presenciales; 16% 
presencialidad) 
 
d) Despliegue: Unidad temporal 
Anual 
 
e) Lenguas en las que se imparte  
Castellano 
 
3. Resultados de aprendizaje 
Origen y evolución. Diversidad de procariotas y virus. Diversidad metabólica. 
Búsqueda de nuevos microorganismos en hábitats inexplorados Microorganismos como 
herramientas biotecnológicas. 
Biosensores y diagnóstico ambiental. Bioensayos microbianos para la evaluación de la 
toxicidad y genotoxicidad ambiental. Biodegradación microbiana de contaminantes 
orgánicos. Tecnologías biológicas de descontaminación de suelos y aguas subterráneas. 
Biofiltros. Depuración biológica de aguas residuales. Estabilización de residuos sólidos. 
Lixiviado microbiano de metales. 
Microorganismos en el ambiente marino. Diversidad. Estructura de las comunidades. 
Función e importancia. 
 
4. Contenidos 
I. Origen, diversidad y evolución de los microorganismos. 
II. Los microorganismos y su hábitat. 
III. Microorganismos y biotecnología industrial. 
IV. Microorganismos y biotecnología ambiental 
V. Microorganismos en el ambiente marino. 
 
5. Observaciones 
Adicionalmente, confiere las siguientes competencias: 
1. Conocer el papel de los microorganismos en el desarrollo de las técnicas de DNA 
recombinante, su influencia en el desarrollo de los conceptos biológicos y en sus 
aplicaciones biotecnológicas. 
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2. Conocer el papel de los microorganismos en sistemas edáficos, acuáticos 
(especialmente los marinos) y el aire, así como saber describir su interacción e 
influencia sobre el hombre y sus actividades 
 
 
 
6. Competencias 
 
a) Competencias básicas y generales 
G1, G2 
 
b) Competencias transversales 
 
 
c) Competencias específicas 
E2, E3, E4, E5, E6, E9 
 
 
7. Actividades formativas 
 
Actividades formativas Horas Presencialidad 
Clases magistrales 45 Si (12%) 
Presentación y discusión de 
proyectos 


9 Si (2.4%) 


Examen global 6 Si (1.6%) 
Lectura crítica de artículos 
especializados 


35 No 


Clases virtuales 40 No 
Estudio de los temas teóricos 240 No 
 
 
8. Metodologías docentes 
 
Metodologías docentes 
Clases teóricas 
Seminarios y talleres 
Evaluación 
Estudio y trabajo autónomo individual 
Estudio y trabajo autónomo en grupo 
 
 
9. Sistemas de evaluación 
 
Sistema de evaluación Ponderación 


mínima 
Ponderación 
máxima 


Escala de actitudes 5 5 
Pruebas orales 20 25 
Pruebas objetivas 40 50 
Informes o memorias 20 30 
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Autoevaluación 5 5 
 
 
 
 
 
10. Resumen de las asignaturas  
 
Denominación Carácter Créditos 


ECTS 
Lenguas en 
las que se 
imparte 


Ubicación 
temporal 


Avances en 
diversidad 
microbiana 


Optativo 5 Castellano Primer 
cuatrimestre 


Biotecnología 
ambiental 


Optativo 5 Castellano Primer 
cuatrimestre 


Microbiología 
marina 


Optativa 5 Castellano Segundo 
cuatrimestre 
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5.5. Descripción de los módulos o materias 
Módulo optativo 3 
 
Módulo X       Materia  
 
1. Denominación del módulo o materia 
Investigación en Microbiología 
 
2. Datos básicos del módulo o materia 
 
a) Carácter 
Optativo 
 
b) Rama 
 
 
c) Créditos ECTS 
15 ECTS (375 horas, 60 horas presenciales y 315 horas no presenciales; 16% 
presencialidad) 
 
d) Despliegue: Unidad temporal 
Anual 
 
e) Lenguas en las que se imparte  
Castellano 
 
3. Resultados de aprendizaje 
Fundamentos en biotecnología molecular. Tecnología del ADN recombinante. Técnicas 
básicas y avanzadas de clonación en microorganismos procariotas. 
Microorganismos modelo clásicos. Modelos y técnicas de investigación en 
Microbiología en la UIB. Proyectos de investigación. 
Últimos avances en investigación microbiológica a nivel local, nacional e internacional. 
Herramientas de divulgación científica: el congreso y el artículo. 
 
4. Contenidos 
I. Técnicas básicas y avanzadas de manipulación genética de microorganismos 
procariotas. 
II. Modelos clásicos en investigación microbiológica.  
III. Modelos de investigación microbiológica en la UIB. 
IV. Últimos avances en investigación microbiológica a nivel local, nacional e 
internacional. 
V. Herramientas de divulgación científica: el congreso y el artículo. 
 
 
5. Observaciones 
Adicionalmente, confiere las siguientes competencias: 
1. Conocer el papel de los microorganismos en el desarrollo de las técnicas de DNA 
recombinante, su influencia en el desarrollo de los conceptos biológicos y en sus 
aplicaciones biotecnológicas. 
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6. Competencias 
 
a) Competencias básicas y generales 
G3, G4, G5, G6; G7, G8 
 
 
 
 
b) Competencias transversales 
 
 
c) Competencias específicas 
E3, E4, E5, E7, E8, E9 
 
 
 
7. Actividades formativas 
 
Actividades formativas Horas Presencialidad 
Clases magistrales y 
seminarios especializados 


45 Si (12%) 


Presentación y discusión de 
proyectos 


9 Si (2.4%) 


Examen global 6 Si (1.6%) 
Lectura crítica de artículos 
especializados 


100 No 


Clases virtuales 40 No 
Estudio de los temas teóricos 100 No 
Resolución de problemas 75 No 
   
 
 
8. Metodologías docentes 
 
Metodologías docentes 
Clases teóricas 
Seminarios y talleres 
Evaluación 
Estudio y trabajo autónomo individual 
Estudio y trabajo autónomo en grupo 
 
 
9. Sistemas de evaluación 
 
Sistema de evaluación Ponderación 


mínima 
Ponderación 
máxima 


Escala de actitudes 5 10 
Pruebas orales 15 25 
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Pruebas objetivas 10 20 
Informes o memorias 40 50 
Autoevaluación 10 20 
 
 
 
 
 
 
10. Resumen de las asignaturas  
 
Denominación Carácter Créditos 


ECTS 
Lenguas en 
las que se 
imparte 


Ubicación 
temporal 


Manipulación 
genética de 
microorganismos 


Optativo 5 Castellano Primer 
cuatrimestre 


Modelos 
bacterianos de 
investigación 


Optativo 5 Castellano Segundo 
cuatrimestre 


Seminarios de 
especialización 


Optativo 5 Castellano Anual 
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6.1. Profesorado 
 
Categoría Universidad Total % Doctores % % horas de 


dedicación 
CU UIB 41 100 12.5 
TU UIB 41 100 12.5 
Prof. Asociado UIB 18 82 5 
     
     
 
a) Personal disponible 
Los profesores responsables de la docencia en el “Máster en Microbiología Avanzada” 
son los profesores del área de Microbiología, del Departamento de Biología de la UIB. 
En el presente curso académico 2011-12, el área de Microbiología está formada por un 
total de 15 profesores. De ellos, 6 son profesores permanentes: 3 Catedráticos de 
Universidad (CU) y 3 Profesores titulares (TU). Todos ellos son Doctores y están 
contratados a tiempo completo. Adicionalmente, el área tiene contratados en plantilla un 
total de 9 profesores asociados a tiempo parcial, poseyendo 8 de ellos el grado de 
Doctor. Así, el total de profesores especializados en Microbiología es de 15, siendo 14 
(93%) de ellos Doctores. 
Estos profesores del área de Microbiología están impartiendo en el curso académico 
2011-2012 un total de 595 horas presenciales en el “Máster en Microbiología 
Avanzada”, todas ellas aprobadas por el Departamento de Biología en el documento 
COA (Compromiso de Ordenación Académica). De éstas, 395 están impartidas por 
profesores a tiempo completo y 200 por los profesores a tiempo parcial. La presente 
propuesta de “Máster en Microbiología Avanzada” supone una fuerte reducción en 
optatividad, así como un ajuste de la presencialidad adaptada a la nueva realidad 
docente. Así, tal como se ha visto en el apartado anterior, el total de presencialidad, sin 
considerar las tutorías individuales y las asignaturas optativas de prácticas del módulo 
“Prácticas y trabajo fin de Master”, será de 220 horas. Se propone que, en la primera 
edición de la presente propuesta, 180 horas (82%) sean impartidas por los profesores a 
tiempo completo, a razón de 30 horas por profesor, lo que supondría un total del 12.5% 
de su capacidad teórica máxima, ajusta a 240 horas según el documento de plantilla de 
nuestra Universidad (Acuerdo Normativo 8342/2008, 
http://www.uib.es/fou/acord/83/8342.html). Las 40 horas restantes (18%) serían 
cubiertas por los profesores a tiempo parcial, e incluso por otro personal disponible, tal 
como se describe en el siguiente punto. En cuanto a la carga docente de las asignaturas 
optativas de prácticas del módulo “Prácticas y trabajo fin de Master”, tal como se ha 
venido haciendo hasta la fecha desde el inicio de la impartición del presente Máster, los 
profesores del área de Microbiología que actúen como directores/tutores académicos 
asumirán la docencia sin que esta suponga una carga docente en el documento de 
Propuesta de ordenación académica, salvo que la normativa actual de la Universidad se 
vea modificada. En cualquier caso, los profesores que aceptan este acuerdo suponen que 
los Trabajos Final de Máster evaluados positivamente que deriven a estudios de 
doctorado serán considerados como 20 horas de dedicación a investigación en el 
documento de Capacidad del año posterior a su defensa, tal como figura en la actualidad 
en el Acuerdo Normativo 8879/2008, en el que se prueba el documento que regula el 
cómputo de la actividad docente del profesorado de la Universidad de las Islas Baleares 
(http://www.uib.es/fou/acord/88/8879.html) 
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En cuanto a la experiencia docente, el 100% del personal académico a tiempo completo 
tiene más de 10 años de experiencia docente en titulaciones del ámbito de Ciencias, y 
han venido impartiendo docencia en el actual “Máster en Microbiología Avanzada” 
desde su primera edición (curso académico 2006-2007). De los 9 profesores a tiempo 
parcial, 7 de ellos tienen más de 5 años de experiencia docente en este mismo ámbito. 
En cuanto a la experiencia investigadora, los 6 profesores a tiempo completo aúnan un 
total de 18 sexenios evaluados positivamente, lo que marca un promedio de 3 sexenios 
por investigador. De hecho, el número de sexenios mínimo es de 2. En cuanto al 
personal a tiempo parcial, los 8 asociados doctores son investigadores en los tres grupos 
de investigación involucrados en la presente propuesta: Microbiología (2); Infección e 
Inmunidad (5) y Microbiología molecular y patogénesis bacteriana (2). Su vinculación 
con dichos grupos se remonta, como mínimo, a los últimos 4 años. De hecho, el 40% de 
ellos tiene más de 8 años de experiencia investigadora en el ámbito de la Microbiología. 
Como indicativo de la calidad de estos investigadores se muestran los valores máximos, 
mínimos y promedio del número de publicaciones por autor (86, 9, 32.3) y del número 
H (20, 4, 11.6). 
En cuanto a la experiencia profesional distinta a la académica e investigadora, destacar 
que de los 9 profesores asociados, 4 de ellos trabajan como especialistas en 
Microbiología en el Hospital Universitario Son Espases, compaginando esta actividad 
con la actividad investigadora. La experiencia laboral en este contexto de tres de ellos es 
superior a los 10 años. Otro de los 5 profesores asociados no vinculados a dicho 
Hospital es Responsable del Servicio de Análisis Microbiológico de una de las 4 
empresas de control microbiológico que colaboran con el “Máster en Microbiología 
Avanzada”. Los 4 profesores asociados restantes tienen contratos de investigadores 
postdoctorales asociados a proyectos o a instituciones. Finalmente, indicar que dos de 
los seis profesores permanentes que participan en la presente propuesta docente fueron 
socios fundadores y co-propietarios de sendas empresas, siendo una de ellas un 
referente (Biogenia SL) en biotecnología y biología molecular aplicada en la 
Comunidad de las Islas Baleares. Esta empresa participó como tal en la actividad 
formativa del Máster desde el inicio del mismo (curso académico 2006-07) hasta el final 
de sus actividades (año 2010). 
Finalmente, y para justificar la disponibilidad de profesorado para tutelar las prácticas 
realizadas en laboratorios externos, ésta queda plasmada en los convenios realizados 
con las distintas empresas que colaboran con la docencia del “Máster en Microbiología 
Avanzada” desde el curso académico 2006-07. Así, dichas empresas proponen un 
supervisor, y uno de los profesores del Departamento de Biología de la UIB implicado 
en la docencia del estudio actúa como tutor académico. En la actualidad disponemos de 
15 profesores en Microbiología. El número máximo de trabajos prácticos a tutelar, ya 
sean asociados a empresas o asociados a Grupos de investigación, es de 32 (número 
máximo de alumnos aceptados por curso académico. Así, el promedio de trabajos a 
tutelar por profesor es de algo más de 2. Si consideramos tan sólo los profesores 
permanente (6), el promedio a tutelar sería de 5 trabajos. La experiencia docente 
realizada hasta el momento (curso académico 2006-07 hasta la actualidad) nos muestra 
que el número máximo de matriculados por curso académico ha sido de 26, estando el 
promedio de estudiantes por curso situado en 16. Atendiendo a estos datos históricos, el 
número de trabajos a tutelar por profesor a tiempo completo sería de 3. La CED 
encargada de elaborar la presente propuesta considera que el número actual de 
profesores garantiza la realización correcta de las tutorías de las prácticas enmarcadas 
en la presente propuesta. 
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Todo lo mencionado anteriormente se desglosa en los siguientes apartados: 
 
Relación de profesorado: 
 
- Porcentaje del total de profesorado que son doctores 
Personal académico a tiempo completo: 6/6 (100%) 
Personal académico a tiempo parcial: 8/9 (89%) 
Personal total: 14/15 (93%) 
 
- Categorías académicas del profesorado disponible 
Catedrático de Universidad: 3 (20%) 
Titular de Universidad: 3 (20%) 
Asociado Doctor: 8 (53.3%) 
Asociado no Doctor: 1 (6.7%) 
 
 
- Número total de personal académico a tiempo completo y porcentaje de 
dedicación al título 
Total profesores tiempo completo: 6 (40% del total). 
Dedicación promedio propuesta para sesiones presenciales en grupo, sin contabilizar 
tutorías y docencia en asignaturas optativas de prácticas del módulo “Prácticas y trabajo 
fin de Master”: 30 horas/profesor; 12.5% de su capacidad docente máxima según 
documento de plantilla de la UIB. Supondría un total de 180 horas (82% de dicha 
docencia). 
 
- Número total de personal académico a tiempo parcial (horas/semana) y 
porcentaje de dedicación al título 
Total profesores a tiempo parcial: 9 (60% del total de profesores), desglosado en 1 
asociado de 6 horas/semana (180 horas/año), 5 asociados de 4 horas/semana (120 
horas/año) y 3 asociados de 3 horas/semana (90 horas/año) 
Dedicación promedio propuesta para sesiones presenciales en grupo, atendiendo a la 
plantilla actual, sin contabilizar tutorías y docencia en asignaturas optativas de prácticas 
del módulo “Prácticas y trabajo fin de Master”: 5 horas/profesor; 5% de la capacidad 
docente máxima del Asociado de 3 horas según documento de plantilla de la UIB. De 
no haber más profesorado (ver punto siguiente presente propuesta) supondría un total de 
40 horas (18% de dicha docencia). 
 
Adecuación del profesorado: 
 
- Experiencia docente (aportar esta información agrupada en intervalos) 
El 100% del personal académico a tiempo completo tiene más de 10 años de experiencia 
docente en titulaciones del ámbito de Ciencias, y han venido impartiendo docencia en el 
actual “Máster en Microbiología Avanzada” desde su primera edición (curso académico 
2006-2007). De los 9 profesores a tiempo parcial, 7 de ellos tienen más de 5 años de 
experiencia docente en este mismo ámbito. 
 
- Experiencia investigadora y acreditación en tramos de investigación reconocidos 
si los tuviera o categoría investigadora (definir las categorías). Se puede aportar 
esta información agrupada en intervalos 
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En cuanto a la experiencia investigadora, los 6 profesores a tiempo completo aúnan un 
total de 18 sexenios evaluados positivamente, lo que marca un promedio de 3 sexenios 
por investigador. De hecho, el número de sexenios mínimo es de 2. En cuanto al 
personal a tiempo parcial, los 8 asociados doctores son investigadores en los tres grupos 
de investigación involucrados en la presente propuesta: Microbiología (2); Infección e 
Inmunidad (5) y Microbiología molecular y patogénesis bacteriana (2). Su vinculación 
con dichos grupos se remonta, como mínimo, a los últimos 4 años. De hecho, el 40% de 
ellos tiene más de 8 años de experiencia investigadora en el ámbito de la Microbiología. 
Como indicativo de la calidad de estos investigadores se muestran los valores máximos, 
mínimos y promedio del número de publicaciones por autor (86, 9, 32.3) y del número 
H (20, 4, 11.6). 
 
- Experiencia profesional diferente a la académica o investigadora 
De los 9 profesores asociados, además de su actividad investigadora, 4 de ellos trabajan 
como especialistas en Microbiología en el Hospital Universitario Son Espases. La 
experiencia laboral en este contexto de tres de ellos es superior a los 10 años. Otro de 
los 5 profesores asociados no vinculados a dicho Hospital es Responsable del Servicio 
de Análisis Microbiológico de una de las 4 empresas de control microbiológico que 
colaboran con el “Máster en Microbiología Avanzada”. Los 4 profesores asociados 
restantes tienen contratos de investigadores postdoctorales asociados a proyectos o a 
instituciones. Finalmente, indicar que dos de los seis profesores permanentes que 
participan en la presente propuesta docente fueron socios fundadores y co-propietarios 
de sendas empresas, siendo una de ellas un referente (Biogenia SL) en biotecnología y 
biología molecular aplicada en la Comunidad de las Islas Baleares. Esta empresa 
participó como tal en la actividad formativa del Máster desde el inicio del mismo (curso 
académico 2006-07) hasta el final de sus actividades (año 2010). 
 
- Justificación de que se dispone de profesorado o profesionales para ejercer 
tutorías de las prácticas externas 
Tal como queda plasmado en los convenios realizados con las distintas empresas que 
colaboran con la docencia del “Máster en Microbiología Avanzada” desde el curso 
académico 2006-07, dichas empresas proponen un supervisor, y uno de los profesores 
del Departamento de Biología de la UIB implicado en la docencia del estudio actúa 
como tutor académico. En la actualidad disponemos de 15 profesores en Microbiología. 
El número máximo de trabajos prácticos a tutelar, ya sean asociados a empresas o 
asociados a Grupos de investigación, es de 32 (número máximo de alumnos aceptados 
por curso académico. Así, el promedio de trabajos a tutelar por profesor es de algo más 
de 2. Si consideramos tan sólo los profesores permanente (6), el promedio a tutelar sería 
de 5 trabajos. La experiencia docente realizada hasta el momento (curso académico 
2006-07 hasta la actualidad) nos muestra que el número máximo de matriculados por 
curso académico ha sido de 26, estando el promedio de estudiantes por curso situado en 
17. Atendiendo a estos datos históricos, el número de trabajos a tutelar por profesor a 
tiempo completo sería de 3. La CED encargada de elaborar la presente propuesta 
considera que el número actual de profesores garantiza la realización correcta de las 
tutorías de las prácticas enmarcadas en la presente propuesta. 
 
b) Personal necesario 
En términos generales consideramos que la dotación actual de especialistas en 
Microbiología del Departamento de Biología permite la correcta impartición de la 
presente propuesta, tal como se ha venido haciendo desde el curso académico 2006-07. 
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No obstante, estamos en una época de grandes variaciones en las necesidades docentes, 
principalmente debidas a la coexistencia de Licenciaturas y Grados. El ajuste que hemos 
realizado en el “Máster en Microbiología Avanzada” persigue su adaptación a los 
tiempos actuales y futuros, en base a la previsión docente realizada por la coexistencia 
de este estudio con los Grados en Biología y Bioquímica, que es donde los profesores 
del área de Microbiología tienen comprometida la mayor parte de su Capacidad 
Docente. Aun así, consideramos que el ratio de 6 profesores permanentes frente a 9 
profesores a tiempo parcial es demasiado pequeño, más aun cuando la carga en 
optativas de los estudios recientemente implantados se verá enormemente reducida al 
compararse con los estudios a extinguir. En este sentido, y para salvaguardar al máximo 
la calidad docente, la CED de la presente propuesta recomienda hacer los máximos 
esfuerzos posibles para intentar transformar contratos a tiempo parcial en contratos a 
tiempo completo. 
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4.1. Sistemas de información previa a la matriculación 
El canal de difusión más importante será la página Web institucional del “Máster en 
Microbiología Avanzada” (http://postgrau.uib.cat/es/Máster/MMIC/), desde la que se 
puede acceder a toda la información necesaria para abordar la matriculación en el 
estudio así como a toda la información que el Centro de Estudios de Postgrado de la 
Universidad de las Islas Baleares” dispone sobre normativa, tanto propia como general. 
Desde esta misma página web se puede acceder a las guías docentes de las diferentes 
asignaturas, el cronograma del postgrado, así como a los canales de participación, los 
criterios y el compromiso de calidad del estudio, y los posibles itinerarios formativos. 
En esta misma página aparecen los correos electrónicos así como los teléfonos del 
Director del estudio, que actuará como Profesor Coordinador ECTS y Jefe de Estudios, 
y que se encargará de las tutorías previas a la matrícula, así como el de los responsables 
de la gestión administrativa del Postgrado en la Facultad de Ciencias que son los 
agentes últimos involucrados en la matriculación de los estudiantes. Este mecanismo de 
tutoría realizada por el Director del Postgrado, así como por parte de los Servicios 
Administrativos, es el mecanismo que se ha realizado para la matriculación de los 
estudiantes desde el curso académico 2006-07 hasta la actualidad. Es importante indicar 
que en la página Web figurarán los distintos itinerarios ofertados así como las diferentes 
posibilidades de temas de trabajo a realizar en el marco  de las asignaturas de prácticas 
optativas del módulo “Practicas y trabajo fin de Master”. Este aspecto es esencial ya que 
la oferta de trabajos prácticos en las empresas determinará un número máximo de 
alumnos matriculados en el itinerario con orientación profesional. De manera similar, 
los trabajos ofertados por los grupos de investigación limitará la matrícula en el 
itinerario con orientación profesional. Sin embargo, este último punto es algo más 
flexible ya que los investigadores de los diferentes grupos que se responsabilizan de la 
asignatura “Prácticas en grupo de investigación” son los mismos profesores de la 
presente propuesta de Master. En cualquier caso, la tutoría personalizada realizada 
previamente a la matriculación asegurará la correcta matriculación de los alumnos en 
los distintos itinerarios. 
Otro de los canales de difusión más relevantes son las sesiones de presentación del 
estudio que se realizan durante los últimos meses lectivos del curso académico. El 
objetivo es dar a conocer el postgrado a los estudiantes que están finalizando los grados 
de Biología, Bioquímica y Química y que potencialmente pueden estar interesados en 
él. Esta actividad también se viene realizando desde el curso 2006-07 hasta la 
actualidad. 
Durante los últimos 4 cursos académicos, la “Universidad de las Islas Baleares” ha 
financiado la impresión de diferentes trípticos en los que se incluye la información más 
relevante sobre el postgrado. Estos trípticos se han enviado al Colegio Oficial de 
Biólogos para su difusión entre los profesionales del gremio. Estos trípticos se han 
puesto a disposición de los alumnos desde el propios Centro de Estudios de Postgrado, 
así como a través de la Facultad de Ciencias. Esta información también ha sido remitida 
a la Sociedad Española de Microbiología para que pueda ser enviada a sus socios. 
El perfil de ingreso recomendado para poder cursar con éxito el “Máster en 
Microbiología Avanzada” es el de ser licenciado o graduado en Biología, Bioquímica, 
Biotecnología, Ciencias Ambientales, Ciencias del Mar, Farmacia, Ingeniería 
Agrónoma, Medicina y Cirugía, Química o Veterinaria en el que se contemplen 
conocimientos en Bioquímica y Biología Molecular, Genética, Biología Celular, 
Microbiología, Fisiología Animal y Vegetal, y Química. Para otros estudios distintos a 
los mencionados anteriormente, es recomendable estar en posesión de un Grado basado 
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en sistema ECTS que tengan un mínimo de 120 créditos ECTS en contenidos de 
Microbiología y otras áreas afines como Bioquímica y Biología Molecular, Genética, 
Biología Celular, Microbiología, Fisiología Animal y Vegetal, y Química. La lengua 
vehicular del postgrado será el castellano. Adicionalmente, para poder curar con éxito el 
postgrado, el alumno deberá ser capaz de comprender textos científicos en inglés. La 
normativa actual de los estudios de Grado españoles ya aseguran este hecho. 
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Los primeros graduados en Biología y Bioquímica de la Universidad de las Islas 
Baleares verán la luz al final del Curso Académico 2012-13. Por este motivo ya 
teníamos previsto preparar la adaptación al Real Decreto 861/2010 del actual “Máster 
en Microbiología Avanzada” basado en el Real Decreto 1393/2007. El pasado mes de 
Octubre el Director del Máster en la UIB tuvo una conversación con el Director del 
Máster en la Universidad de Barcelona en el que este último le comunicó la intención de 
hacer la adaptación para el Curso Académico 2012-13 dado que los primeros Graduados 
de la Universidad de Barcelona saldrían a finales del actual curso académico 2011-
2012. En esta reunión el Director del Máster en Barcelona también informó que la 
tipología de interuniversitariedad actual del Máster (Máster de reconocimiento mutuo 
con la totalidad de créditos impartidos en ambas universidades y sin la obligatoriedad 
para los alumnos se movilizarse) no se podía mantener ya que era política de la 
Universidad de Barcelona el obligar como mínimo, en casos de estudios 
interuniversitarios, a cursar el 33% del estudio en la otra Universidad. En este sentido, 
ambos departamentos (Departamento de Biología de la UIB y Departamento de 
Microbiología de la UB) decidieron que la insularidad dificultaba mucho la 
interuniversitariedad y, por lo tanto, la viabilidad del Máster. Por este motivo se decidió 
preparar propuestas separadas. La Universidad de Barcelona es la coordinadora del 
actual Máster interuniversitario y tiene la intención de revocar el convenio de 
colaboración antes de final de año. Si esto sucede, la propuesta actual de “Máster en 
Microbiología Avanzada” no podría ser impartida por la Universidad de las Islas 
Baleares. 
El “Máster en Microbiología Avanzada” es la puerta de entrada en la UIB al “Doctorado 
en Microbiología Ambiental y Biotecnología” que recientemente ha recibido la mención 
de Excelencia del Ministerio de Educación. Los investigadores asociados a dicho 
programa de doctorado no pueden permitirse el no disponer de egresados del Máster ya 
que la futura renovación de dicha mención depende del número de tesis que se 
defiendan, y estas dependen del número de alumnos de doctorado que se capten. Por 
este motivo se ha decidido acelerar todos los trámites y proponer como fecha de inicio 
de la cuarta versión del “Máster en Microbiología Avanzada” para septiembre-octubre 
de 2012. 
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Justificación de los indicadores propuestos  
Tasa de graduación: De un total de 67 alumnos matriculados en los cursos académicos 
2006-07 a 2009-2010, 3 son los 3 alumnos que han abandonado los estudios, y tan sólo 
dos alumnos han necesitado más de dos cursos académicos para ser titulados. Esto 
supone un 92% de tasa de graduación teórica. Sin embargo, hemos decidido rebajar este 
número a 80% en esta primera revisión porque hemos observado que, desde el cambio 
de normativa establecido por la Comisión Académica para la defensa del Proyecto Final 
de Máster, basado en la adaptación del Máster al Real Decreto 1393/2007, casi el 50% 
de los alumnos matriculados han solicitado tutela académica para defender dicho 
proyecto al curso siguiente. De hecho, uno de los tres alumnos que ha abandonado el 
estudio tan sólo está pendiente de la defensa del Proyecto Final de Máster. 
Tasa de abandono: Del total de 67 alumnos antes mencionados, 3 de ellos han 
abandonado los estudios, atendiendo a los criterios plasmados en el Real Decreto 
861/2010. Esto supone casi un 5% de tasa de abandono. Sin embargo, hemos decidido 
subir este indicador a 10% por el mismo motivo anterior. Las dos próximas 
evaluaciones de resultados serán esenciales para afinar estos indicadores. 
Tasa de eficiencia: Se ha considerado para este indicador los datos de los cursos 
académicos 2009-10 y 2010-11. En estos cursos se titularon 7 y 8 estudiantes 
respectivamente. Tres de ellos tuvieron que abonar la tutela académica porque estaban 
pendientes de la defensa del proyecto final de Máster. En estos casos hemos 
considerado que habían tenido que matricularse de 20 ECTS adicionales. Uno de ellos 
está, además, pendiente de dos asignaturas del Máster (10 ECTS adicionales). Así, el 
total teórico para15 titulados es de 900 ECTS matriculados. La realidad es que se 
matricularon en un total de 970 ECTS. Esto supone una eficiencia del 92%. Sin 
embargo, hemos detectado que de los 21 matriculados del curso académico actual 
(2011-12), 6 de ellos tienen pendiente la defensa del proyecto final de Máster, así como 
un global de 40 ECTS adicionales. Si suponemos el mejor escenario posible (todos se 
titulan el presente año), la tasa de eficiencia sería del 88%. En el peor de los escenarios 
(tan sólo se titulan los 6 alumnos repetidores), la tasa de eficiencia sería del 69%. Por 
este motivo proponemos una tasa de eficiencia intermedia del 80%.  
Tasa de rendimiento. Atendiendo a los datos de los cursos académicos 2009-10 y 2010-
11, esta tasa fue baja (42% y 38%, respectivamente). Sin embargo, en ambos cursos 
académicos el Proyecto fin de Master se evaluaba conjuntamente a las prácticas 
realizadas en las empresas lo que suponía un total de 20 ECTS. Adicionalmente, el 
promedio de créditos matriculados en esos cursos por alumno fue de aproximadamente 
un 40% de los necesarios para la titulación. El motivo era la posibilidad de 
convalidación con contenidos optativos cursados en la licenciatura. Esta posibilidad no 
está contemplada en la presente propuesta, siendo el número máximo de créditos por 
alumno a convalidad de 9. En la presente propuesta el Proyecto fin de master supone tan 
sólo 6 ECTS y las prácticas (14 ECTS) serán realizadas y evaluadas con anterioridad. 
Con estas consideraciones, al recalcular los datos hemos obtenido unos valores para la 
tasa de rendimiento de ambos cursos académicos del 72% y del 60%, respectivamente. 
La mayor parte de nuestros alumnos han simultaneado la finalización de la licenciatura 
de Bioquímica con el Master. La presente propuesta no podrá ser simultaneada con otro 
estudio. Por este motivo consideramos más factible alcanzar una tasa de rendimiento del 
70%, valor que hemos plasmado en la casilla correspondiente de la presente propuesta. 
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Universitat de les
Illes Balears


RESOLUCIÓN de la Rectora de la
Universidad de las llles Baleares del día 3 de
febrero de 2012 por Ia que se delega la
competencia de verfficación de firma de títulos
oficiales a favor del Vicercector de Docencia y
Calidad.


Montserrat Casas Ametller, con DNI n' 4O.275.075-M, Rectora de la Universidad de las
Illes Balears (UIB) en virtud de nombramiento efectuado mediante el Decreto 25l2ol l, de I
de abri l  (BOIB no 53, de 9 de abri l) ,  de conformidad con las disposiciones del artículo l6 de
la Ley 3011992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas i
del procedimiento administrativo común y de los a¡tículos 38.1.s) y 40 de los Estatutos, he
dispuesto:


Primero. Delegar la verificación de firma de títulos oficiales en D. Juan José Montaño
Moreno, con DNI n' 18.237.468D, Vicerrector de Docencia y Calidad de la Universidad de
las Illes Balears en virtud de nombramiento efectuado mediante la Resolución del Rectorado
978912011 ,de  l l  deab r i l  (Fu l l  O f i c i a l  de laUn ive rs i t a tde les l l l esBa lea rsno34S,de  15de
abril de 20ll).


Segundo. Siempre que se haga uso de la delegación contenida en la presente
disposición deberá hacerse constar en el documento pertinente.


Dispongo que se haga pública la presente disposición para general conocimiento y a los
efectos que correspondan.


Palma,3 de febrero de2Ol2


La Rectora.


0


e.


Montserrat Casas Lniversitat de les
llles Balears


r¡¡!:1vll¡R¡ti¡s¡EÉ!üF1ffi ffi ''íFx'


Son Lledó
Campus universitari
Cra de Valldemossa, km 7 5
07 I 22 Palma (l l les Balears)


Tel : 971 17 30 00 / 0l
Fax:971 17 28 52
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