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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

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

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de las Illes Balears Centro de Estudios de Postgrado 07008971

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Biotecnología Aplicada

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Biotecnología Aplicada 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 Ocon Director del Máster en Biotecnología Aplicada

Tipo Documento Número Documento

NIF 21629114Y

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Juan José Montaño Moreno Vicerector de Ordenación Académica

Tipo Documento Número Documento

NIF 18237468D

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Maurici Mus Amézquita Director de centro de estudios de postgrado

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

Crta. de Valldemossa, Km 7.5 07122 Palma de Mallorca 649188549

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicerector.ordenacio@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 5 de febrero de 2013

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

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Biotecnología Aplicada por
la Universidad de las Illes Balears

No Ver anexos.

Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Biotecnología y Salud

Especialidad en Biotecnología y Medio ambiente

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Biología y Bioquímica Ciencias del medio
ambiente

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 5

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

30 13 12

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

Especialidad en Biotecnología y Salud 30

Especialidad en Biotecnología y Medio ambiente 30

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

1.3.2. Centro de Estudios de Postgrado
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 30 60

RESTO DE AÑOS 3 60
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TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24 45

RESTO DE AÑOS 3 45

NORMAS DE PERMANENCIA

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

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

CG1 - Saber incorporar los avances científicos al propio campo profesional

CG2 - Capacidad para formular hipótesis y diseñar los estudios idóneos para su verificación

CG3 - Capacidad de aplicar el pensamiento crítico, lógico y creativo en su trabajo

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

E1 - Saber inventariar y analizar la Biodiversidad de microorganismos, plantas y animales, así como seleccionar y gestionar los de
mayor interés para su aplicación biotecnológica en el Medio Ambiente y en la Salud.

E2 - Diseñar y gestionar proyectos de base biotecnológica y de gestión ambiental

E3 - Adquirir conocimientos, destrezas y actualización en el uso de tecnologías avanzadas para la ejecución de proyectos de I+D+i,
así como dotar al alumno de las herramientas necesarias para resolver problemas en un entorno multidisciplinar.

E5 - Adquirir las habilidades y destrezas necesarias para llevar a cabo una carrera investigadora en el ámbito de la biotecnología a
través de la realización del Doctorado.

E4 - Saber cómo crear y consolidar una empresa de biotecnología, desarrollar y solicitar patentes.

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

Criterios de acceso:

De acuerdo con lo establecido en los artículo correspondientes del Real Decreto 1393/2007:

¿ Para acceder a las enseñanzas oficiales de máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior del Espacio
Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de máster.

¿ Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por
la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso
a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de
cursar las enseñanzas de máster.

El alumno presentará su solicitud de preinscripción en los Centros administrativos correspondientes, donde se comprueba su acceso y es canalizada su solicitud hacia la dirección de la titulación para
trmitarla y, si es el caso, le sea concedida la admisión al estudio.

El órgano de admissión de alumnos es la Comisión Acadèmica de la titulación.

Criterios de admisión:

Tendrán preferencias aquellos titulados en Licenciaturas y Grados afines de las ramas relacionadas con la Biomedicina y el Medio Ambiente, por ejemplo, Biología, Biotecnología, Genética,
Bioquímica, Farmacia, Ciencias Ambientales.

La comisión académica evaluará la adecuación del perfil académico de los solicitantes.

Los criterios específicos de admisión a aplicar a las solicitudes de preinscripción en el máster son:

1. El expediente académico del alumno/a (60%)

2. La titulación académica del estudiante, haciéndose hincapié en la adecuación de la formación que haya adquirido respecto a las materias relacionadas con el contenido del máster (30%).

3. El curriculum vitae del alumno/a (10%)

Las solicitudes de admisión al Máster serán resueltas por la Comisión Académica. La Comisión Académica se reunirá antes de transcurridos los quince días siguientes al plazo de finalización de la
preinscripción para valorar las solicitudes según los requisitos establecidos y los criterios adicionales señalados anteriormente. Si el número de estudiantes interesados excede el numerus clausus
establecido, la Comisión Académica creará una lista de suplentes, por orden de méritos, para cubrir la eventualidad de renuncia en el derecho de matrícula por parte de algunos de los seleccionados
en primera instancia.

Así mismo, el alumno deberá certificar un conocimiento de inglés equivalente al nivel B2, según el Marco Común Europeo de Referencia (MCER), que le permita seguir sin dificultades aquellas
asignaturas que total o parcialmente se impartan en este idioma.
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4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3. Apoyo y orientación a estudiantes, una vez matriculados

Una vez matriculado, se asignará un tutor a cada alumno. El tutor será un profesor con docencia en la titulación.

Considerando que la tutoría de carrera tiene como objetivos primordiales el apoyo al alumnado durante su permanencia en la Universidad, el seguimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje,
la prevención del abandono académico, la integración del alumnado en la vida universitaria..., en definitiva, la disposición de un interlocutor válido en su relación con la Universidad a lo largo del
desarrollo del título, y que el alumnado de postgrado posee un grado de madurez y autonomía muy superior al de Grado, se plantea que las tutorías serán individuales y a demanda, ya sea del tutor o
del alumno. Estas tutorías podrán utilizar los diferentes cauces habilitados al efecto en la intranet de la UIB o bien podrán ser personales.

En lo que se refiere a tutorías específicas en el cursado de las asignaturas, en la guía docente de cada materia se detallarán los horarios de tutorías personalizadas y se velará para que cumpla
estrictamente por parte de la Comisión de Estudios. Se podrá contemplar que el profesor, si así lo estima oportuno, pueda organizar tutorías conjuntas con otras asignaturas si así lo requiere la labor
de coordinación de contenidos o actividades.

Tutoría de salida al mundo laboral

Este tipo de tutoría se realiza de manera coordinada con la Fundación Universidad Empresa (FUEIB) que ofrece charlas informativas, asesoramiento en la realización de currículum y otros
documentos. El tutor del alumno en cuestión continuará siendo su figura de referencia.

Sistemas de apoyo y orientación a los estudiantes con necesidades especiales una vez matriculados

La universidad, a través de la Oficina Universitaria de Apoyo a Personas con Necesidades Especiales, ofrecerá la información y el asesoramiento a los estudiantes con necesidades específicas
derivadas de discapacidad y a los responsables de la gestión académica de los centros con el fin de asegurar que el proceso de orientación una vez matriculados, sea adecuado a las necesidades de
estos estudiantes.

Serán funciones de la Oficina Universitaria de Apoyo a Personas con Necesidades Especiales: evaluar las necesidades de los estudiantes, elaborar la propuesta de adaptaciones (del entorno físico,
académicas, etc.), y concretar la provisión de productos de apoyo (sistemas aumentativos y alternativos de la comunicación, etc.) y de recursos humanos (intérpretes de lenguaje de signos, asistencia
personal, etc.).

Evaluación, seguimiento y medición

La figura que realiza y coordina el seguimiento de este proceso es el responsable de calidad, ya que es el ascendente de los tutores. El responsable de calidad está en constante contacto con los
órganos de gobierno del centro para comunicar la valoración del proceso. En el caso que sea necesario, también dará respuesta e información a otros servicios u organismos de la Universidad que lo
requieran.

El responsable de calidad realiza cada año un informe donde se contrastan las evaluaciones del proceso realizadas por parte del alumnado y de los mismos tutores. Este informe contempla los
resultados del proceso de manera estadística y las propuestas de mejora o cambio para el próximo curso académico.

El informe forma parte de la memoria anual de seguimiento, evaluación y mejora del título que elabora la Comisión de Garantía de Calidad que a la vez servirá de base para la elaboración del Plan
Anual de Mejora.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

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

La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de Abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades, establece las bases para
realizar una profunda modernización de la Universidad española. El Título VI de la Ley establece una nueva estructuración de las enseñanzas y títulos
universitarios oficiales que permite reorientar el proceso de convergencia de las actuales enseñanzas universitarias con los principios dimanantes de la
construcción del Espacio Europeo de Educación Superior.

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre, establece entre sus objetivos fomentar la movilidad de los/as estudiantes, tanto dentro de Europa, como
con otras partes del mundo y, sobre todo, la movilidad entre las distintas universidades españolas y dentro de la misma universidad. Por este motivo
resulta imprescindible establecer un sistema de reconocimiento y acumulación de créditos de manera que los créditos cursados en la misma o en otra
universidad sean reconocidos e incorporados al expediente académico del alumnado. Se entiende por reconocimiento de créditos la aceptación por una
universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas
a efectos de la obtención de un título oficial. Se entiende por transferencia de créditos la inclusión, en los documentos académicos oficiales, de la totalidad
de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de
un título oficial.

Para dar cumplimiento a esta normativa, y siempre de acuerdo con lo que establece el Real Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre, la Universitat de les
Illes Balears( Acord Normatiu 9740/2011 ( http://www.uib.es/fou/acord/97/9740.html ) establece su sistema de reconocimiento y transferencia de créditos
teniendo en cuenta que:

En el caso de este máster, el órgano competente para resolver el reconocimiento y transferencia de créditos es La Comisión de Reconocimiento y
Transferencia del correspondiente título, CRiTC (art. 13.2.a del Acuerdo Normativo 9093/2009), pudiendo intervenir la Comisión de Másters del Centro
de Estudios de Postgrado. Según la normativa citada «Las comisiones de reconocimiento y transferencia de créditos de cada titulación las deben formar:
a) El decano o director de escuela, o persona que delegué. b) Tres profesores que impartan docencia en la titulación, elegidos por la junta de centro,
entre los que preferentemente hay de haber el responsable de movilidad de la titulación. Si finalmente no en forma parte, se debe incorporar a la comisión
cuando se discutan procedimientos de reconocimiento de créditos que afecten los programas de movilidad. c) Un representante del alumnado de la
titulación, elegido por la junta de centro. d) Un representante del personal de administración y servicios, elegido por la junta de centro» Postgrado (art.
14.1 del Acuerdo Normativo 9093/2009).

Asimismo, este Acuerdo Normativo 9093/2009 establece el plazo y procedimiento de presentación de solicitudes para el reconocimiento y transferencia
de créditos, así como el plazo para emitir y notificar la resolución al estudiante (art. 15), el sistema de recursos administrativos ante una resolución
desfavorable al estudiante (art. 165), así como la incorporación al expediente del estudiante del reconocimiento y transferencia de créditos (art. 17).

La CRiTC se reunirá, a efectos de Reconocimiento y Transferencia de Créditos, como mínimo, dos veces durante el año académico, preferentemente
después de la finalización de cada uno de los plazos de matrícula establecidos en la UIB.

Como criterio general para el reconocimiento de créditos, tanto la CRiTC como la Comisión de Másters del CEP, que como marca la normativa podrá
supervisar el proceso, tendrán en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las materias cursadas por el alumnado y los
previstos en el plan de estudios o bien que éstos tengan carácter transversal.

Finalmente, de acuerdo con el artículo 8 del Acord Normatiu 9740 CORRECCIÓ d¿errors de l¿Acord normatiu 9683/2011, de 2 de febrer, pel qual es
modifica l¿Acord normatiu 9093/2009, de 5 de juny, pel qual s¿aprova la normativa de reconeixement i transferència de crèdits de la Universitat, que
recoge parte del Real decreto 861/2010, por el cual se modifica el Real decreto 1303/2007,

¿¿las comisiones de reconocimiento y transferencia de créditos (CRiTC) de los estudios de grado y de máster pueden hacer reconocimientos de
créditos en función de enseñanzas universitarias no oficiales (títulos propios) y de la experiencia profesional o laboral, siempre que haya relación con
las competencias inherentes a la titulación. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los dichos créditos, y por lo tanto, no
computarán a efectos del baremo del expediente.

cs
v:

 1
04

23
41

89
85

01
88

59
87

32
40

0



Identificador : 4314265

7 / 72

2. En términos generales, se puede reconocer hasta un máximo del 15 por ciento del total de créditos de la titulación a la cual pretende acceder el
estudiante a partir de enseñanzas universitarias no oficiales y de la experiencia profesional o laboral.

3. No obstante las previsiones del punto anterior, los créditos procedentes de títulos propios, excepcionalmente, pueden ser objeto de un reconocimiento
en un porcentaje superior del mencionado o, si procede, ser objeto de reconocimiento en su totalidad, siempre que el correspondiente título propio se
haya extinguido y se haya sustituido por el título oficial. Por eso, este hecho tiene que constar a la memoria de verificación del plan de estudios de la
titulación de grado o de máster en los términos que explicitan los apartados 4 y 5 del artículo 6 del Real decreto 861/2010.

4. En todo caso, no pueden ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado o máster.¿

En este sentido, cabe explicitar que se reconoce la posibilidad de reconocimiento de créditos según el RD 861/2010, que en cada caso que se presente
previa solicitud del interesado, estudiará y otorgará la CRiTC de la titulación adecuándose al número de créditos máximo aquí propuesto.

a) Reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas superiores oficiales no universitarias
Mínimo: 0 Máximo: 0

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

4.5. Curso de adaptación para titulados (Grado), si procede
No procede

4.6. Complementos Formativos (Máster), si procede
No procede

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

Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases magistrales (teóricas)

Teoría

Problemas

Redacción de trabajos e informes técnicos

Estudio autónomo

Prácticas

Trabajo y estudio individual (de campo, laboratorio y despacho)

Presentación oral

Exposiciones orales individuales

Salidas de campo

Prácticas de laboratorio y aula informática

Exposiciónes de seminarios

Tutorías sobre seminarios

Preparación de seminarios

Preparación de temas y grupos

Estudio y preparación de los temas para el examen

Preparación exposición oral

Resolución de problemas y actividades

Estudio y trabajo en grupo

Estudio y trabajo individual

Redacción, exposición y defensa de trabajos, seminarios, proyectos e informes técnicos

Exámenes

Tutorías

Prácticas de campo y visitas

Tutorías individuales y en grupo

Preparación de memorias

Examen global

Análisis y discusión de resultados

Preparación de la exposición oral

Actividades diversas en Campus Extens

Preparación de plan de gestión

Actividades en el campo

Exposiciones orales del plan de gestión

Tutorías ECTS

Clases de problemas

Prácticas en empresas

Seminarios

Clases presenciales

Prácticas en aula informática

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral en aula (teóricas)
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Trabajo a partir de información obtenida en Internet

Se invitará profesionales de la biotecnología para que de su visión del campo

Seminarios

Evaluación

El alumno realizará un trabajo en el que se describirá lo que se ha hecho durante las prácticas

Se contará con uno o dos textos de base y las prestaciones (diapositivas) estarán a disposición de los alumnos desde el principio

The course is part of the project Campus Extens that is based on the digital platform MOODLE, an educational instrument
promoting electronic distance learning. In this way, the students will benefit from an electronic calendar pointing out interesting
news, electronic documents and objective assessment tests. The latter will help the students to auto evaluate the level to which they
have acquired the competences and knowledge specified in this course guide.

Breve presentación oral

Material de autoaprendizaje y consulta en la plataforma Campus Extens

Prácticas de laboratorio

Clases presenciales con soporte audiovisual

Presentación trabajos

Seminarios individuales y en grupo

Búsqueda bibliográfica

Resolución de problemas y actividades

Exposiciones orales individuales

Tutorías especializadas presenciales

Redacción de trabajos e informes técnicos

Realización de un plan de gestión de un área incluyendo una actuación de restauración.

Realización de diversas actividades relacionadas con los recursos de Campus Extens.

Resolución de cuestiones en clase y Campus Extens

Se invitará a profesionales de la biotecnología para que de su visión del campo

Los alumnos realizarán un trabajo a partir de la información obtenida en internet

Examen

Prácticas de campo y visitas

Material y tecnologías de autoaprendizaje

Material y tecnologías de autoaprendizaje

Análisis y discusión de resultados

Estudio y discusión en grupo

Estudio individual

Análisis y discusión de resultados

Estudio y discusión en grupo

Redacción de trabajos e informes técnicos

Análisis y discusión de resultados

Trabajo práctico en el campo

Explicación de casos prácticos

Para la enseñanza de esta asignatura se necesitarán, 2 libros de texto, además de los textos que preparará el profesor ad hoc.

Presentación oral de seminarios y discusión de casos prácticos

Presentación oral larga

Clases en aula informática

Tutorías

El alumno realizará el trabajo que se le asigne y será instruido por personal especializado de la empresa

Prácticas de laboratorio
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Trabajo autónomo

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Examen escrito

Actitud y herramientas generales (redacción, informática...)

Examen oral (del proyecto)

Pruebas de respuesta breve

Pruebas de resolución de problemas y actividades

Presentación de la memoria escrita

Examen escrito sobre los seminarios

Informe de prácticas

Actividades sobre recursos varios (presencial)

Asistencia

Trabajo en seminario y prácticas

Examen final

Trabajo individual

Pruebas de ejecución de prácticas

Interés, participación, asistencia y actitud

Resolución de problemas

Proyecto de gestión (exposición)

Proyecto de gestión (escrito)

Actividades sobre recursos varios (CE)

Trabajos, proyectos o informes técnicos

Exposición oral

Asistencia a las tutorías

Prueba oral

Trabajo en grupo

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Metodología y Procesos en Biotecnología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

5

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NIVEL 3: Metodología y Procesos en Biotecnología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

5

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

5

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

3. Resultados de aprendizaje

La biotecnología consiste en el aprovechamiento de los conocimientos biológicos para desarrollar productos, tecnologías, procesos, organismos, o actividades que beneficien de forma directa o
indirecta la salud y calidad de vida humana, o el medio ambiente, sin perjuicio de otros seres vivos. Esta asignatura tiene por objetivo enseñar en qué consiste la biotecnología y las diferentes ramas
que abarca. Asimismo, se estudiarán las bases científicas de las principales áreas biotecnológicas y cómo se puede traducir el conocimiento científico en beneficio humano.

5.5.1.3 CONTENIDOS

4. Contenidos

Tema 1. Fundamentos de Biotecnología
Tema 2. Biotecnología en salud humana y animal
Tema 3. Biotecnología en nutrición
Tema 4. Biotecnología marina y acuicultura
Tema 5. Biotecnología en medio ambiente y agricultura
Tema 6. Biotecnología de zonas áridas y desiertos
Tema 7. Biotecnología en prevención del bioterrorismo
Tema 8. Patentes y Publicaciones en Biotecnología
Tema 9. Biotecnología en terapia génica
Tema 10. Bioinformática y nanobiotecnología
Tema 11. Biotecnología de la fermentación y bioprocesos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencias específicas de especialidad:

S1- Aprender los conceptos moleculares, genéticos y celulares avanzados implicados en la biotecnología de la salud.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber incorporar los avances científicos al propio campo profesional

CG2 - Capacidad para formular hipótesis y diseñar los estudios idóneos para su verificación

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

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

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.

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

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
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - Diseñar y gestionar proyectos de base biotecnológica y de gestión ambiental

E4 - Saber cómo crear y consolidar una empresa de biotecnología, desarrollar y solicitar patentes.

E5 - Adquirir las habilidades y destrezas necesarias para llevar a cabo una carrera investigadora en el ámbito de la biotecnología a
través de la realización del Doctorado.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 17,0 100

Problemas 5,0 100

Redacción de trabajos e informes técnicos 25,0 0

Exámenes 3,0 100

Estudio y trabajo individual 70,0 0

Prácticas de laboratorio y aula informática 5,0 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral en aula (teóricas)

Trabajo a partir de información obtenida en Internet

Se invitará profesionales de la biotecnología para que de su visión del campo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 90 90

Trabajo individual 10 10

NIVEL 2: Regulación de la expresión celular

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

5

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Biotecnología y Salud

Especialidad en Biotecnología y Medio
ambiente
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NIVEL 3: Regulación de la expresión celular

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

5

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

5

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Biotecnología y Salud

Especialidad en Biotecnología y Medio ambiente

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

3. Resultados de aprendizaje

Conocer los controles básicos que participan en la regulación de la expresión celular.
Comprender los mecanismos moleculares y vías de señalización que participan en la especialización celular y en el desarrollo del sistema nervioso.
Comunicar de forma oral y escrita.
Comprender la literatura científica, en inglés, en el ámbito de estudio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

4. Contenidos

 

Tema 1. Introducción a la asignatura.

Tema 2. Controles en la expresión de proteínas y su modulación con fines biomédicos.

Tema 3. Terapia epigenética.

Tema 4. Síntesis de proteínas de interés con fines biotecnológicos.

Tema 5. Modulación de la expresión de proteínas en procesos patológicos, mediante fármacos y nutracéuticos.

Tema 6. Métodos de reprogramación génica.

Tema 7. Animales y plantas transgénicas: aplicaciones en biotecnología.

Tema 8. Técnicas para el estudio de la expresión celular.

 

Tema 1. Introducción a la asignatura

Distintas etapas del control de la expresión celular: regulación del DNA a la proteína. Tipos de proteínas de regulación de la expresión celular. Interacciones entre el DNA y las proteínas reguladoras.

Tema 2. Controles transcripcionales

Interruptores genéticos. Controles transcripcionales procariotas versus eucariotas. Modificaciones estructurales del DNA. Proteínas activadoras y represoras de genes. La triple hélice del DNA.

Tema 3. Mecanismos epigenéticos

Definición y generalidades. Metilación del DNA. Modificación de histonas. Implicaciones biomédicas: terapia epigenética.

Tema 4. Controles post-transcripcionales

Procesamiento, transporte y estabilidad del RNA mensajero. RNAs que participan en el control de la expresión celular: RNA de interferencia, RNA antisentido y micro RNA.

Tema 5. Controles traduccionales

Control del inicio de la traducción. Sitios internos de entrada al ribosoma (IRES). Control traduccional negativo mediante proteínas represoras. Regulación de la actividad de las proteínas reguladoras
de genes. Control de la degradación de proteínas.

Tema 6. Mecanismos moleculares implicados en la especialización celular

Mecanismos moleculares implicados en la especialización celular en procariotas y eucariotas. Memoria celular. Control génico combinatorio en eucariotas.

Tema 7. Control de la expresión celular en el desarrollo embrionario

Mecanismos generales de la expresión celular en el desarrollo embrionario, en especial del Sistema Nervioso. Determinantes morfogenéticos y morfógenos. DNA regulador. Interacciones célula-célula
y vías de señalización celular: receptores tirosina-quinasa; receptores TNF-beta, receptores Frizzled y Hedgehog.

Tema 8. Células madre

Células madre totipotentes, pluripotentes, multipotentes y unipotentes. Fuentes y métodos de obtención de células madre. Células pluripotentes inducidas: métodos de reprogramación. Aplicaciones
en el área de Biomedicina y Neurociencias: medicina regenerativa y tratamiento de ciertas enfermedades.

Tema 9. Ratones transgénicos y ratones Knock-out

Concepto. Creación. Aplicaciones en investigación en las áreas de Biomedicina y Neurociencias.

Tema 10. Técnicas para el estudio de la expresión celular.
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Técnicas actuales para el estudio de la expresión celular y su aplicación en investigación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5. Observaciones

Se recomienda haber cursado asignaturas de las áreas de Biología Celular y Genética.
Competencias específicas de la especialidad de Biotecnología y Salud:
S7:

Conocer las bases moleculares y celulares de enfermedades humanas y las herramientas desarrolladas para su diagnosis y análisis genético, así como para su terapia.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E3 - Adquirir conocimientos, destrezas y actualización en el uso de tecnologías avanzadas para la ejecución de proyectos de I+D+i,
así como dotar al alumno de las herramientas necesarias para resolver problemas en un entorno multidisciplinar.

E5 - Adquirir las habilidades y destrezas necesarias para llevar a cabo una carrera investigadora en el ámbito de la biotecnología a
través de la realización del Doctorado.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales (teóricas) 17,0 100

Tutorías ECTS 3,0 100

Exposiciones orales individuales 4,0 100

Preparación exposición oral 20,0 0

Estudio y preparación de los temas para el
examen

55,0 0

Resolución de problemas y actividades 26,0 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral en aula (teóricas)

Tutorías especializadas presenciales

Exposiciones orales individuales

Resolución de problemas y actividades

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de respuesta breve 50 50

Prueba oral 25 25

Pruebas de resolución de problemas y
actividades

25 25

NIVEL 2: Seminarios en investigación Biomédica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3
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5

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Biotecnología y Salud

Especialidad en Biotecnología y Medio
ambiente

NIVEL 3: Seminarios en investigación Biomédica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

5

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

5

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Biotecnología y Salud

Especialidad en Biotecnología y Medio ambiente

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

3. Resultados de aprendizaje

Estar  al día de los conocimientos científicos supone un gran reto y esfuerzo. Los resultados científicos se publican en revistas especializadas y muchas veces cuesta distinguir lo realmente importante
de lo que no lo es. Saber utilizar las fuentes informativas y poder acceder a ellas con eficiencia nos permitirá conocer los últimos avances en el campo de la salud. Los resultados que se pretenden
obtener con esta asignatura van a consistir en conocer la metodología de estudio, investigación y adquisición de los conocimientos que se publican en el campo de la salud. La preparación de
seminarios sobre temas relevantes relacionados con la investigación en biomedicina permitirá al estudiante seleccionar aquellos artículos que mejor enfoquen el tema a tratar. Esto les permitirá
adquirir y practicar la capacidad de síntesis en la lectura de artículos y temas relacionados con la investigación científica en temas de actualidad en el campo de la salud y, en general, adquirir
destrezas y hábitos en la comunicación oral y escrita. Al mismo tiempo, estos seminarios se prepararán de forma individual  y en grupo.

 

5.5.1.3 CONTENIDOS
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4. Contenidos

1.         Genoma humano: proyecto ENCODE.
2.         Enfermedades genéticas somáticas y mentales
3.         Disección de enfermedades genéticas complejas
4.         Genética del envejecimiento
5.         Medicina Genómica
6.         Susceptibilidad genética al dolor: enfermedades de dolor crónico 
7.         Epigenética y medicina

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5. Observaciones

Se recomienda haber cursado asignaturas de Genética.
Competencias específicas de la especialidad Biotecnología y Salud:
S1:

Aprender las bases científicas de la biotecnología en los ámbitos de la salud.

S7:

Conocer las bases moleculares y celulares de enfermedades humanas y las herramientas desarrolladas para su diagnosis y análisis genético, así como para su terapia.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E3 - Adquirir conocimientos, destrezas y actualización en el uso de tecnologías avanzadas para la ejecución de proyectos de I+D+i,
así como dotar al alumno de las herramientas necesarias para resolver problemas en un entorno multidisciplinar.

E5 - Adquirir las habilidades y destrezas necesarias para llevar a cabo una carrera investigadora en el ámbito de la biotecnología a
través de la realización del Doctorado.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Preparación exposición oral 15,0 0

Preparación de temas y grupos 10,0 0

Preparación de seminarios 70,0 0

Exposiciónes de seminarios 20,0 100

Tutorías sobre seminarios 10,0 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones orales individuales

Búsqueda bibliográfica

Seminarios individuales y en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a las tutorías 10 10

Presentación de la memoria escrita 40 40

Exposición oral 40 40

Examen escrito sobre los seminarios 10 10

NIVEL 2: Biotecnología Oncológica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 5
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DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

5

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Biotecnología y Salud

Especialidad en Biotecnología y Medio
ambiente

NIVEL 3: Biotecnología Oncológica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

5

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

5

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Biotecnología y Salud

Especialidad en Biotecnología y Medio ambiente

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

3. Resultados de aprendizaje

El cáncer es, en los países industrializados, la primera o segunda causa de muerte. El gasto farmacéutico en oncología es, junto a los medicamentos para patologías cardiovasculares, el más elevado
entre las diferentes áreas terapéuticas. Dado que casi la mitad de pacientes con cáncer mueren, se precisan aproximaciones terapéuticas innovadoras basadas en el conocimiento de la biología de
la célula tumoral. Por ello, la biotecnología en oncología es probablemente la disciplina uno de los campos biotecnológicos más activo. Esto se ha traducido en ser el ámbito de la biotecnología con
mayor número de alianzas entre empresas pequeñas (biotecnológicas) y grandes (farmacéuticas). En esta asignatura, los estudiantes aprenderán los principios moleculares y celulares que dan lugar
al cáncer, los aspectos translacionales de la biotecnología oncológica, los pasos a seguir para crear una empresa de biotecnología oncológica y cómo se prepara y aborda la negociación durante el
proceso de la alianza.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

4. Contenidos

Tema 1. El cáncer: origen del problema. Factores moleculares y celulares que intervienen en su aparición. Oncogenes, Factores supresores de tumores, la relación esfingomielina:
fosfatidiletanolamina. Vías de señalización afectadas en cáncer.
Tema 2. Tumorigénesis, Metástasis y Apoptosis.
Tema 3. Fármacos clásicos en oncología y mecanismo de acción.
Tema 4. Nuevas terapias oncológicas basadas en anticuerpos, pepducinas y otros péptidos.
Tema 5. Nuevas terapias oncológicas basadas en terapia lipídica de membrana.
Tema 6. Nuevas terapias oncológicas basadas en HSPs.
Tema 7. Nuevas terapias oncológicas basadas en estimulación del sistema inmunitario.
Tema 8. Nuevas terapias oncológicas basadas en otros conocimientos.
Tema 9. El mercado de fármacos oncológicos.
Tema 10. Alianzas en el ámbito oncológico (Cases studies).
Tema 11. Cómo diseñar fármacos antitumorales (ejemplos de diseño racional) o descubrir fármacos antitumorales (ejemplos de “High throughput screening).
Tema 12. Pasos para montar una empresa biotecnológica oncológica.
Tema 13. El día a día de la empresa: Business Plan, capitalización, nóminas, seguridad social, IRPF, IVA, contabilidad.

14. La preparación y realización de una negociación para una alianza.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencias específicas de la especialidad de Biotecnología y Salud:
S1:

Aprender los conceptos moleculares, genéticos y celulares avanzados implicados en la biotecnología de la salud.

S6:

Conocer el mercado farmacéutico en oncología y las estrategias a seguir durante una negociación con una empresa farmacéutica.

S7:

Conocer las bases moleculares y celulares de enfermedades humanas y las herramientas desarrolladas para su diagnosis y análisis genético, así como para su terapia.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - Diseñar y gestionar proyectos de base biotecnológica y de gestión ambiental

E3 - Adquirir conocimientos, destrezas y actualización en el uso de tecnologías avanzadas para la ejecución de proyectos de I+D+i,
así como dotar al alumno de las herramientas necesarias para resolver problemas en un entorno multidisciplinar.

E5 - Adquirir las habilidades y destrezas necesarias para llevar a cabo una carrera investigadora en el ámbito de la biotecnología a
través de la realización del Doctorado.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 17,0 100

Problemas 5,0 100

Prácticas en aula informática 5,0 100

Exámenes 3,0 100

Estudio y trabajo individual 70,0 0

Redacción de trabajos e informes técnicos 25,0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral en aula (teóricas)

Para la enseñanza de esta asignatura se necesitarán, 2 libros de texto, además de los textos que preparará el profesor ad hoc.

Los alumnos realizarán un trabajo a partir de la información obtenida en internet

Se invitará a profesionales de la biotecnología para que de su visión del campo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 90 100
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Actitud y herramientas generales
(redacción, informática...)

0 0

Trabajo en grupo 0 0

Trabajo individual 0 10

Prueba oral 0 0

NIVEL 2: Técnicas genéticas avanzadas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

5

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Biotecnología y Salud

Especialidad en Biotecnología y Medio
ambiente

NIVEL 3: Técnicas genéticas avanzadas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

5

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

5

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 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
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Biotecnología y Salud

Especialidad en Biotecnología y Medio ambiente

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

4. Contenidos

1.Mapado genético
2.Técnicas de genotipado
3. Perfiles de expresión génica
4.Código de barras de ADN
5.Técnicas de secuenciación de ADN
6.Análisis de secuencias

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencias específcas de la especialidad de Biotecnología y Salud:
S1:

Aprender los conceptos moleculares, genéticos y celulares avanzados implicados en la biotecnología de la salud.

S7:

Conocer las bases moleculares y celulares de enfermedades humanas y las herramientas desarrolladas para su diagnosis y análisis genético, así como para su terapia.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - Diseñar y gestionar proyectos de base biotecnológica y de gestión ambiental

E3 - Adquirir conocimientos, destrezas y actualización en el uso de tecnologías avanzadas para la ejecución de proyectos de I+D+i,
así como dotar al alumno de las herramientas necesarias para resolver problemas en un entorno multidisciplinar.

E5 - Adquirir las habilidades y destrezas necesarias para llevar a cabo una carrera investigadora en el ámbito de la biotecnología a
través de la realización del Doctorado.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales (teóricas) 17,0 100

Tutorías ECTS 3,0 100

Exposiciones orales individuales 5,0 100

Estudio y preparación de los temas para el
examen

70,0 0

Preparación de la exposición oral 20,0 0

Resolución de problemas y actividades 5,0 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral en aula (teóricas)

Tutorías especializadas presenciales

Exposiciones orales individuales

Resolución de problemas y actividades
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de respuesta breve 50 50

Prueba oral 25 25

Pruebas de resolución de problemas y
actividades

25 25

NIVEL 2: Ecofisiología de la productividad primaria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

5

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 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

Especialidad en Biotecnología y Salud

Especialidad en Biotecnología y Medio
ambiente

NIVEL 3: Ecofisiología de la productividad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

5

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

5

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Biotecnología y Salud

Especialidad en Biotecnología y Medio ambiente

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

3. Resultados de aprendizaje

Conocimientos teórico ¿ práctico de la fotosíntesis y la respiración en condiciones ambientales variables, con especial hincapié en los ecosistemas mediterráneos y su papel en el balance de carbono
global y la productividad primaria. Conocimiento de las principales adaptaciones relacionadas con la fotosíntesis y la respiración y y su uso potencial en la mejora de cultivos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

4. Contenidos

1. Origen de la fotosíntesis y su evolución a escala geológica.
2. La colonización del medio terrestre I: el problema del agua. Cutículas, estomas y sus implicaciones fotosintéticas. Evolución de los sistemas conductores y morfología de las hojas. Evolución del
aparato estomático.
3. La colonización del medio terrestre II: el problema de la radiación. Mecanismos fotoprotectores y su evolución.
4. Funciones de la respiración.
5. Componentes de la respiración. Respiración de mantenimiento y de crecimiento.
6. Variaciones en la disponibilidad de CO2 en la atmósfera I. Evolución de la Rubisco. Fotorrespiración. La conductancia del mesófilo y su regulación. Adaptaciones en plantas Mediterráneas y
aplicaciones potenciales en la mejora de cultivos.
7. Variaciones en la disponibilidad de CO2 en la atmósfera II. Mecanismos de concentración de CO2. Metabolismo C4 y CAM. Aplicaciones potenciales en la mejora de cultivos.
8. Fotosíntesis en medios estresantes I. Estructura foliar y capacidad fotosintética. Respuesta de la fotosíntesis a la disponibilidad de nutrientes.
9. Fotosíntesis en medios estresantes II. Respuesta de la fotosíntesis a las variaciones de la temperatura y la radiación.
10. Fotosíntesis en medios estresantes III. Respuesta de la fotosíntesis a la sequía y la salinidad.
11. Respiración resistente al cianuro: bioquímica y funciones de la oxidasa alternativa.
12. Regulación de la fotosíntesis y la respiración a nivel de planta entera. Balances de carbono y productividad primaria.

13. Organismos transformados genéticamente y capacidad fotosintética: Logros y perspectivas de futuro. Parámetros diana.

14. Organismos transformados genéticamente y respiración: Logros y perspectivas de futuro. Parámetros diana.

15. Mutagénesis dirigida como método de mejora genética vegetal: mejora del balance de carbono.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5. Observaciones

No se contemplan requisitos previos para cursar esta materia
Competencias específicas de la especialidad de Biotecnología y Gestión Ambiental:
A2:

Conocer y aplicar los métodos y técnicas para el inventario de la biodiversidad y los hábitats naturales y la gestión de esta información a través de la cartografía y las bases de datos.

A3:

Saber evaluar y gestionar la biodiversidad, los recursos naturales y los servicios de los ecosistemas mediante tecnologías avanzadas que contemplen los principios del desarrollo sostenible en los
hábitats mediterráneos.

A4:

Conocer las particularidades de los sistemas insulares para la gestión sostenible de la biodiversidad y los recursos naturales, así como para la puesta en marcha de planes de conservación, manejo y
restauración de hábitats y la conservación de especies.

A5:

Conocer y saber aplicar los avances tecnológicos que permiten una mejora de la producción de plantas y cultivos en condiciones mediterráneas y ser capaz de desarrollar nuevas tecnologías
aplicadas al estudio de los principales procesos productivos vegetales para la mejora de su eficiencia.

A7:

Valorar Ser capaz de evaluar la vulnerabilidad de la vegetación y los cultivos frente al cambio climático y conocer las vías de mitigación de sus efectos. Conocer estrategias y herramientas que
permiten la optimización del uso del agua en agricultura y jardinería.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E5 - Adquirir las habilidades y destrezas necesarias para llevar a cabo una carrera investigadora en el ámbito de la biotecnología a
través de la realización del Doctorado.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales (teóricas) 22,0 100

Prácticas de campo y visitas 4,0 100

Exámenes 2,0 100

Estudio y trabajo individual 60,0 0

Estudio y trabajo en grupo 35,0 0
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Redacción, exposición y defensa de
trabajos, seminarios, proyectos e informes
técnicos

2,0 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral en aula (teóricas)

Prácticas de campo y visitas

Redacción de trabajos e informes técnicos

Estudio y discusión en grupo

Estudio individual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 35 40

Trabajo en grupo 15 20

Trabajo individual 35 40

NIVEL 2: Herramientas moleculares para la gestión de la diversidad de plantas y cultivos. Aplicaciones de las plantas y cultivos
transgénicos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

5

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Biotecnología y Salud

Especialidad en Biotecnología y Medio
ambiente

NIVEL 3: Herramientas molecualres para la gestión de la diversidad de plantas y cultivos. Aplicaciones de las plantas y cultivos
transgénicos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

5

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

5

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6
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ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Biotecnología y Salud

Especialidad en Biotecnología y Medio ambiente

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

3. Resultados de aprendizaje

Conocimientos teóricos y prácticos en las últimas tendencias en investigación genómica, transcriptómica, proteómica y metabolómica de plantas, incluyendo cultivos. Manejo de herramientas
informáticas y bases de datos actuales.

Conocimiento de técnicas moleculares avanzadas para el estudio de aspectos ecológicos, taxonómicos, fisiológicos y agronómicos de las plantas y cultivos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

4. Contenidos

BLOQUE 1: EXPLORACIÓN DE LA VARIABILIDAD NATURAL Y EN CULTIVOS

Tema 1.1: Marcadores moleculares utilizados actualmente en taxonomía vegetal y en la exploración de la variabilidad intra-específica e intra-poblacional. Características, ventajas e inconvenientes.
Ejemplos prácticos actuales.
Tema 1.2: Herramientas moleculares y técnicas avanzadas para la inferencia taxonómica en plantas.
Tema 1.3: Herramientas moleculares y técnicas avanzadas aplicadas en biología de la conservación de plantas.
Tema 1.4: Herramientas moleculares y técnicas avanzadas para la mejora y la exploración de la variabilidad en cultivos.

BLOQUE 2: APLICACIONES DE LA TRANSFORMACIÓN GENÉTICA VEGETAL

Tema 2.1: Avances en las técnicas de transformación de plantas. Aplicaciones actuales.
Tema 2.2: Transformación de plantas para la producción de biocombustibles.
Tema 2.3: Transformación de plantas para biorremediación.
Tema 2.4: Transformación de plantas para la mejora del valor nutritivo.
Tema 2.5: Transformación de plantas para la mejora de la producción I: respuesta a estreses bióticos.
Tema 2.6: Transformación de plantas para la mejora de la de la producción II: respuesta a estreses abióticos.
Tema 2.7: Semillas artificiales.
Tema 2.8: Incremento de la variabilidad genética en cultivos

 

BLOQUE 3: NORMATIVA Y PERSPECTIVAS DE LA TRANSFORMACIÓN GENÉTICA

Tema 3.1: Normativa específica para el uso de transgénicos en investigación
Tema 3.2: Legislación vigente para el uso de transgénicos con fines comerciales, biorremediación y en salud humana.
Tema 3.3: Perspectivas del uso de transgénicos en ciencia e innovación.
Tema 3.4: Perspectivas futuras de mercado en países desarrollados y en vías de desarrollo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencias específicas de la especialidad de Biotecnología y Gestión Ambiental:
A5:

Conocer y saber aplicar los avances tecnológicos que permiten una mejora de la producción de plantas y cultivos en condiciones mediterráneas y ser capaz de  desarrollar
nuevas tecnologías aplicadas al estudio de los principales procesos productivos vegetales para la mejora de su eficiencia.

A6:

Conocer y practicar saber aplicar las herramientas biotecnológicas actuales para la caracterización y gestión de la diversidad vegetal de ecosistemas naturales y especies
agrícolas.

A8:

Capacidad para el diseño y análisis de experimentos. Capacidad para plantear, preparar y ejecutar estudios y trabajos de campo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Saber inventariar y analizar la Biodiversidad de microorganismos, plantas y animales, así como seleccionar y gestionar los de
mayor interés para su aplicación biotecnológica en el Medio Ambiente y en la Salud.
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E2 - Diseñar y gestionar proyectos de base biotecnológica y de gestión ambiental

E3 - Adquirir conocimientos, destrezas y actualización en el uso de tecnologías avanzadas para la ejecución de proyectos de I+D+i,
así como dotar al alumno de las herramientas necesarias para resolver problemas en un entorno multidisciplinar.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales (teóricas) 14,0 100

Estudio autónomo 72,0 0

Seminarios 14,0 50

Exámenes 2,0 100

Prácticas 23,0 35

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral en aula (teóricas)

Trabajo autónomo

Seminarios

Evaluación

Prácticas de laboratorio

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Interés, participación, asistencia y actitud 10 20

Examen final 40 45

Trabajo en seminario y prácticas 30 35

NIVEL 2: Técnicas avanzadas de estudio de la vegetación y hábitats mediterráneos de interés

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

5

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Biotecnología y Salud

Especialidad en Biotecnología y Medio
ambiente

NIVEL 3: Técnicas avanzadas de estudios de la vegetación y hábitats mediterráneos de interés

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

5

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

5

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Biotecnología y Salud

Especialidad en Biotecnología y Medio ambiente

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

3. Resultados de aprendizaje

Los alumnos deben comprender las grandes unidades paisajísticas y de vegetación de los ecosistemas en un entorno mediterráneo. Es importante que adquieran una visión de las características,
diversidad y funcionalismo de los diferentes hábitats propios de los territorios de clima mediterráneo. Los alumnos deberán saber usar las herramientas informáticas básicas usadas para los estudios
de descripción y análisis cartográfico de comunidades vegetales y hábitats.

5.5.1.3 CONTENIDOS

4. Contenidos

- Caracterización, análisis y reconocimiento de las principales comunidades vegetales.

- Metodologías de jerarquización.

- Legislación internacional: Los hábitats CORINE y la Directiva Hábitats.

- Clasificación y tipos caracterización de hábitats de la región mediterránea.

- Metodologías avanzadas de estudio de los hábitats y distribución.

-Nuevas tecnologías de reforestación y aforestación. Restauración de los ecosistemas y de la dinámica de comunidades vegetales en entornos naturales en recuperación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencias específicas de la especialidad de Biotecnología y Gestión Ambiental:
A2:

Conocer y aplicar los métodos y técnicas para el inventario de la biodiversidad y los hábitats naturales y la gestión de esta información a través de la cartografía y las bases de datos.

A3:

Saber evaluar y gestionar la biodiversidad, los recursos naturales y los servicios de los ecosistemas mediante tecnologías avanzadas que contemplen los principios del desarrollo sostenible en los
hábitats mediterráneos.

A4:

Conocer las particularidades de los sistemas insulares para la gestión sostenible de la biodiversidad y los recursos naturales, así como para la puesta en marcha de planes de conservación, manejo y
restauración de hábitats y la conservación de especies.

A6:

Conocer y practicar saber aplicar las herramientas biotecnológicas actuales para la caracterización y gestión de la diversidad vegetal de ecosistemas naturales y especies agrícolas.

A7:

Valorar Ser capaz de evaluar la vulnerabilidad de la vegetación y los cultivos frente al cambio climático y conocer las vías de mitigación de sus efectos. Conocer estrategias y herramientas que
permiten la optimización del uso del agua en agricultura y jardinería.

A8:

Capacidad para el diseño y análisis de experimentos. Capacidad para plantear, preparar y ejecutar estudios y trabajos de campo.

A9:

Conocer la legislación internacional y nacional y los procesos administrativos en el campo de la biotecnología y medio ambiente

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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
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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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Saber inventariar y analizar la Biodiversidad de microorganismos, plantas y animales, así como seleccionar y gestionar los de
mayor interés para su aplicación biotecnológica en el Medio Ambiente y en la Salud.

E3 - Adquirir conocimientos, destrezas y actualización en el uso de tecnologías avanzadas para la ejecución de proyectos de I+D+i,
así como dotar al alumno de las herramientas necesarias para resolver problemas en un entorno multidisciplinar.

E5 - Adquirir las habilidades y destrezas necesarias para llevar a cabo una carrera investigadora en el ámbito de la biotecnología a
través de la realización del Doctorado.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales (teóricas) 30,0 50

Prácticas de campo y visitas 12,0 90

Tutorías 5,5 50

Redacción, exposición y defensa de
trabajos, seminarios, proyectos e informes
técnicos

1,5 100

Estudio y trabajo en grupo 20,0 0

Estudio y trabajo individual 55,0 0

Exámenes 1,0 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral en aula (teóricas)

Clases en aula informática

Prácticas de laboratorio

Material y tecnologías de autoaprendizaje

Redacción de trabajos e informes técnicos

Estudio individual

Prácticas de campo y visitas

Análisis y discusión de resultados

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 50 50

Trabajo individual 50 50

NIVEL 2: Recursos naturales y servicios de los ecosistemas en medios insulares

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

5

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Biotecnología y Salud

Especialidad en Biotecnología y Medio
ambiente

NIVEL 3: Recursos naturales y servicios de los ecosistemas en medios insulares

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

5

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

5

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Biotecnología y Salud

Especialidad en Biotecnología y Medio ambiente

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

3. Resultados de aprendizaje

Los resultados del aprendizaje se concretan en la adquisición de las competencias previstas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

4. Contenidos

1. Introducción: Tipos de islas y su distribución. Características de las biotas de los medios insulares. Procesos de colonización y de extinción.

2. Características de los ecosistemas y de la evolución en un entorno insular.

3. Valores ambientales en las islas y amenazas

4. Colonización humana y características de las sociedades humanes en los medios insulares

5. Biotecnología y explotación de recursos vegetales. Bioproductos. Impacto y regulación de actividades biotecnológicas en ecosistemas naturales de islas continentales

6. Los servicios de los ecosistemas. Definición y diferentes aproximaciones. Su aplicación a los medios insulares y su importancia en el desarrollo sostenible de la Cuenca Mediterránea.

7. Servicios de Abastecimiento, servicios de Regulación y servicios Culturales en los medios insulares.

8. Conductores del Cambio en los medios insulares

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencias específicas de la especialidad de Biotecnología y Gestión Ambiental:
A1:

Conocer y saber aplicar los avances en biotecnología en un marco de desarrollo sostenible.

A4:
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Conocer las particularidades de los sistemas insulares para la gestión sostenible de la biodiversidad y los recursos naturales, así como para la puesta en marcha de planes de conservación, manejo y
restauración de hábitats y la conservación de especies.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E3 - Adquirir conocimientos, destrezas y actualización en el uso de tecnologías avanzadas para la ejecución de proyectos de I+D+i,
así como dotar al alumno de las herramientas necesarias para resolver problemas en un entorno multidisciplinar.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales (teóricas) 30,0 50

Prácticas de campo y visitas 12,0 90

Tutorías 5,5 50

Redacción, exposición y defensa de
trabajos, seminarios, proyectos e informes
técnicos

1,5 100

Estudio y trabajo en grupo 15,0 0

Estudio y trabajo individual 55,0 0

Exámenes 1,0 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral en aula (teóricas)

Análisis y discusión de resultados

Prácticas de campo y visitas

Estudio individual

Estudio y discusión en grupo

Redacción de trabajos e informes técnicos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 20 30

Actitud y herramientas generales
(redacción, informática...)

0 10

Trabajo en grupo 20 50

Trabajo individual 0 10

NIVEL 2: Antropología molecular y Genética Forense

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

5

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Biotecnología y Salud

Especialidad en Biotecnología y Medio
ambiente

NIVEL 3: Antropología Molecular y Genética Forense

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

5

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

5

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Biotecnología y Salud

Especialidad en Biotecnología y Medio ambiente

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

3. Resultados de aprendizaje

Comprender la estructura básica del genoma humano y su variabilidad, así como los marcadores geonómico-moleculares que se utilizan en antropología y en genética forense.

Tener la capacidad de trabajar correctamente con las frecuencias de estos marcadores y poder utilizarlas en evolución humana, identificaciones individuales y de parentesco.

Conocer la evolución humana y poder establecer comparaciones entre poblaciones actuales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

4. Contenidos

1. Diversidad del genoma humano.
2. Técnicas de análisis molecular de aplicación en humanos
3. Marcadores nucleares, ADN mitocondrial y cromosoma Y
4. Frecuencias alélicas y sus bases de datos
5. Análisis de ADN antiguo y de muestras actuales
6. Origen y evolución del hombre
7. Estructura de las poblaciones humanas modernas
8. Perfiles de ADN
9. Probabilidades de asignación positiva/exclusión en relaciones de parentesco e identificaciones individuales  

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5. Observaciones
Se recomienda haber cursado asignaturas de Genética.
Competencias específicas de la especialidad de Biotecnología y Salud:
S4:

Adquirir los conocimientos necesarios para comprender la evolución humana y la situación de las poblaciones actuales con sus interrelaciones.

S5:

Poder aplicar la identificación biológica de los individuos en el ámbito de la Genética Forense y la Criminología

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E3 - Adquirir conocimientos, destrezas y actualización en el uso de tecnologías avanzadas para la ejecución de proyectos de I+D+i,
así como dotar al alumno de las herramientas necesarias para resolver problemas en un entorno multidisciplinar.

E5 - Adquirir las habilidades y destrezas necesarias para llevar a cabo una carrera investigadora en el ámbito de la biotecnología a
través de la realización del Doctorado.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales (teóricas) 17,0 100

Redacción de trabajos e informes técnicos 5,0 100

Tutorías ECTS 3,0 100

Estudio y preparación de los temas para el
examen

70,0 0

Preparación de la exposición oral 25,0 0

Exposiciones orales individuales 5,0 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral en aula (teóricas)

Tutorías especializadas presenciales

Exposiciones orales individuales

Resolución de problemas y actividades

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de respuesta breve 50 50

Prueba oral 25 25

Pruebas de resolución de problemas y
actividades

25 25

NIVEL 2: Diagnóstico Molecular y Terapia Génica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

5
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ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Biotecnología y Salud

Especialidad en Biotecnología y Medio
ambiente

NIVEL 3: Diagnóstico Molecualr y terapia Génica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

5

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

5

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Biotecnología y Salud

Especialidad en Biotecnología y Medio ambiente

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

3. Resultados de aprendizaje

Conocer los distintos tipos de diagnostico molecular en enfermedades humanas.
Tener información sobre los avances en terapia génica  

5.5.1.3 CONTENIDOS

4. Contenidos

1.- Métodos de detección de mutaciones
2.- Nuevas estrategias en citogenética
3.- Cribados poblacionales y cálculos de riesgo
4.- Asociación genes-enfermedades mediante ligamiento y técnicas genómicas (GWA)
4.-Identificación de nuevas regiones del genoma implicadas en patología
5.- Modificaciones epigenéticas de interés diagnóstico
6.-Células madre e ingeniería de tejidos
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7.- Avances en terapia génica

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5. Observaciones

Se recomienda haber cursado asignaturas de Genética.
Competencies específicas de la especialidad de Biotecnología y Salud:
S1:

Aprender los conceptos moleculares, genéticos y celulares avanzados implicados en la biotecnología de la salud. S7: Conocer las bases moleculares y celulares de
enfermedades humanas y las herramientas desarrolladas para su diagnosis y análisis genético, así como para su terapia.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - Diseñar y gestionar proyectos de base biotecnológica y de gestión ambiental

E3 - Adquirir conocimientos, destrezas y actualización en el uso de tecnologías avanzadas para la ejecución de proyectos de I+D+i,
así como dotar al alumno de las herramientas necesarias para resolver problemas en un entorno multidisciplinar.

E5 - Adquirir las habilidades y destrezas necesarias para llevar a cabo una carrera investigadora en el ámbito de la biotecnología a
través de la realización del Doctorado.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales (teóricas) 17,0 100

Tutorías ECTS 3,0 100

Exposiciones orales individuales 5,0 100

Estudio y preparación de los temas para el
examen

70,0 0

Preparación exposición oral 20,0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral en aula (teóricas)

Tutorías especializadas presenciales

Exposiciones orales individuales

Resolución de problemas y actividades

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de respuesta breve 50 50

Prueba oral 25 25

Pruebas de resolución de problemas y
actividades

25 25

NIVEL 2: Biotechnology in Biomedicine

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3
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5

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Biotecnología y Salud

Especialidad en Biotecnología y Medio
ambiente

NIVEL 3: Biotechnology in Biomedicine

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

5

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

5

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Biotecnología y Salud

Especialidad en Biotecnología y Medio ambiente

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

3. Resultados de aprendizaje

Biotechnology is one of the industrial sectors with the best growth perspectives in the 21st Century. An important transfer of basic scientific knowledge to the productive sector is particularly expected
in the emerging field of biomedicine, which will support health and economical welfare of industrial countries. In this context, the subject 'Biotechnology in Biomedicine' develops the interdisciplinary
understanding of the distinct subjects of the Master 'Biotechnology, Genetics and Cell Biology' and the possibilities of their implementation in the socio-economic environment of our society. Concretely,
the educational objective of this subject is to delineate in detail the biotechnological fundaments of biomedicine, and the extent to which the bases of seemingly unrelated fields are integrated, i.e.,
informatics, ethics, current legislation and economy. This holistic focus will deepen the knowledge about how a successful scientific-technological transfer from basic research to the productive sector
can be achieved.

5.5.1.3 CONTENIDOS

4. Contenidos
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Given that a plethora of interesting and important biotechnological and biomedical issues exist, the topics indicated below should be understood as the core content of the course that may to a certain
extent thematically be broadened or adapted to the interests and necessities of the students.

Topic 1. Technical Terms
Topic 2. History of Biotechnology
Topic 3. Biomedical Engineering
Topic 4. Drug Development
Topic 5. Bioinformatics
Topic 6. Data Mining
Topic 7. Biosafety
Topic 8. Bioethics
Topic 9. Setting up Biotechnological Companies
Topic 10. Strategies and Social-Economical Impact of Biomedicine

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencias específicas de la especialidad de Biotecnología y Salud:
S1:

Aprender los conceptos moleculares, genéticos y celulares avanzados implicados en la biotecnología de la salud.

S2:

Conocer los fundamentos tecnológicos, estratégicos, comerciales y legales que permiten transformar el conocimiento en productos útiles y rentables en el ámbito de la
salud.

S3:

Capacidad para comprender e interconectar los distintos aspectos de la biomedicina dentro de la explotación biotecnológica a nivel industrial

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad para formular hipótesis y diseñar los estudios idóneos para su verificación

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

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.

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - Diseñar y gestionar proyectos de base biotecnológica y de gestión ambiental

E3 - Adquirir conocimientos, destrezas y actualización en el uso de tecnologías avanzadas para la ejecución de proyectos de I+D+i,
así como dotar al alumno de las herramientas necesarias para resolver problemas en un entorno multidisciplinar.

E4 - Saber cómo crear y consolidar una empresa de biotecnología, desarrollar y solicitar patentes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 25,0 100

Redacción de trabajos e informes técnicos 55,0 0

Tutorías 2,0 100

Estudio y trabajo individual 40,0 0

Exámenes 3,0 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral en aula (teóricas)

Tutorías

The course is part of the project Campus Extens that is based on the digital platform MOODLE, an educational instrument
promoting electronic distance learning. In this way, the students will benefit from an electronic calendar pointing out interesting
news, electronic documents and objective assessment tests. The latter will help the students to auto evaluate the level to which they
have acquired the competences and knowledge specified in this course guide.

Breve presentación oral

Examen

Presentación oral larga
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 50 50

Actitud y herramientas generales
(redacción, informática...)

0 0

Examen oral (del proyecto) 0 0

Trabajo individual 50 50

Trabajo en grupo 0 0

NIVEL 2: Diseño y desarrollo de fármacos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

5

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Biotecnología y Salud

Especialidad en Biotecnología y Medio
ambiente

NIVEL 3: Diseño y desarrollo de fármacos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

5

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

5

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Biotecnología y Salud

Especialidad en Biotecnología y Medio ambiente

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

3. Resultados de aprendizaje

EL diseño y desarrollo de fármacos es probablemente la rama de la biotecnología que da trabajo a más científicos. En esta asignatura se enseñarán los principios básicos del descubrimiento y del
diseño racional de moléculas para el tratamiento de enfermedades humanas, así como los pasos a seguir para convertir una molécula de investigación en un fármaco.

5.5.1.3 CONTENIDOS

4. Contenidos

Tema 1. Introducción. Visión general del proceso de diseño y desarrollo de fármacos.
Tema 2. Descubrimiento de fármacos (High Troughput screening). Búsqueda en la naturaleza. Bibliotecas de compuestos. Drug reprofiling: viejos fármacos para nuevas aplicaciones.
Tema 3. Diseño racional de fármacos. Bases científicas del diseño de ligandos (small molecules) dirigidos a proteínas, lípidos, ácidos nucleicos. Diseño de anticuerpos. Diseño de RNAs. Diseños de
péptidos y pepducinas. Diseño por ordenador en base a moléculas preexistentes o proteínas con estructura conocida.
Tema 4. Fases iniciales del desarrollo farmacéutico. Fase de I+D: Prueba de principio. Fase preclínica: toxicología en animales.
Tema 5. Seguridad farmacológica: Estudios clínicos de fase I.
Tema 6. Eficacia farmacológica: Fases II y III. Prueba de concepto. Prueba de relevancia.
Tema 7. Registro y mercado. El mercado farmacológico.
Tema 8. Fases IV, post-mercado (posibles toxicidades y/o nuevas aplicaciones).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencias específicas de la especialidad:
S2:

Conocer los fundamentos tecnológicos, estratégicos, comerciales y legales que permiten transformar el conocimiento en productos útiles y rentables en el ámbito de la
salud.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E3 - Adquirir conocimientos, destrezas y actualización en el uso de tecnologías avanzadas para la ejecución de proyectos de I+D+i,
así como dotar al alumno de las herramientas necesarias para resolver problemas en un entorno multidisciplinar.

E5 - Adquirir las habilidades y destrezas necesarias para llevar a cabo una carrera investigadora en el ámbito de la biotecnología a
través de la realización del Doctorado.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 27,0 100

Redacción de trabajos e informes técnicos 15,0 0

Exámenes 3,0 100

Estudio y trabajo individual 80,0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral en aula (teóricas)

Se contará con uno o dos textos de base y las prestaciones (diapositivas) estarán a disposición de los alumnos desde el principio

Explicación de casos prácticos
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 90 90

Actitud y herramientas generales
(redacción, informática...)

0 10

Examen oral (del proyecto) 0 0

Trabajo individual 10 10

Trabajo en grupo 0 0

NIVEL 2: Trabajo Final de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE GRADO / MÁSTER

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

12

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Trabajo Final de Máster

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

12

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

12

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

3. Resultados de aprendizaje

Adquirir la capacidad de integración de los conocimientos adquiridos a lo largo de la titulación y de aplicación de los mismos en un proyecto relacionado con la biotecnología y/o la biodiversidad

5.5.1.3 CONTENIDOS

4. Contenidos
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El Proyecto Final de Máster versará sobre una temática acordada entre el profesor tutor y el alumno. El alumno elaborará una memoria que deberá contener los siguientes apartados:

1-Estudio de los antecedentes del trabajo a desarrollar, objetivos, metodología y plan de trabajo.

2-Resultados y discusión

3-Conclusiones

4-Bibliografía utilizada

El proyecto podrá ser realizado en la UIB o en alguna institución/empresa con la que se colabore habitualmente.

El tutor podrá ser un profesor de la titulación o externo a la misma. En este último caso, siempre deberá haber un co-tutor que participe en la docencia de la titulación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5. Observaciones

Para poder defender el Proyecto Final de Máster, será necesario que el alumno haya superado el resto de créditos (48 ECTS) necesarios para obtener el título.
Competencias específicas de la especialidad Biotecnología y Salud:
S1:

Aprender los conceptos moleculares, genéticos y celulares avanzados implicados en la biotecnología de la salud.

Competencias específicas de la especialidad Biotecnología y Gestión Ambiental:
A1:

Conocer y saber aplicar los avances en biotecnología en un marco de desarrollo sostenible.

La evaluación del Proyecto Final de Máster se realizará mediante la presentación y defensa oral del trabajo realizado, además de la evaluación de la memoria escrita. Memoria, presentación y defensa
serán evaluados por un tribunal compuesto por 3 personas y nombrado por la comisión académica del máster. En cualquier caso, la evaluación del Proyecto Final de Máster se atendrá a la normativa
general de la Universitat de les Illes Balears al respecto (Acuerdo de la Junta del centro de Estudios de Postgrado de 07 de marzo de 2012)

La memoria del Proyecto Final de Máster deberá ser expuesta y defendida oralmente ante un tribunal compuesto por un mínimo de 2 profesores miembros de la titulación. El tercer miembro del
tribunal podrá ser un profesor de la titulación o externo a la misma (ya sea de la UIB o de otra universidad, pudiéndose incluir investigadores y profesionales externos a la Universidad y relacionados
con el tema del proyecto). 

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad para formular hipótesis y diseñar los estudios idóneos para su verificación

CG3 - Capacidad de aplicar el pensamiento crítico, lógico y creativo en su trabajo

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Saber inventariar y analizar la Biodiversidad de microorganismos, plantas y animales, así como seleccionar y gestionar los de
mayor interés para su aplicación biotecnológica en el Medio Ambiente y en la Salud.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo y estudio individual (de campo,
laboratorio y despacho)

279,0 0

Presentación oral 1,0 100

Tutorías 20,0 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen oral (del proyecto) 30 50

Trabajos, proyectos o informes técnicos 30 50

Interés, participación, asistencia y actitud 10 30

NIVEL 2: Prácticum

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER PRÁCTICAS EXTERNAS

ECTS NIVEL 2 5
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DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

5

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticum

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

5

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

5

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

3. Resultados de aprendizaje

Esta asignatura pone a los alumnos en contacto con empresas de biotecnología con la finalidad de que vean lo que hacen este tipo de empresas. Entrar en contacto con el mundo laboral permitirá a
los alumnos tener una dimensión adicional del trabajo que pueden realizar en el futuro. Además, tendrán una posibilidad de ser contratados si la empresa está buscando una persona con el perfil del
estudiante que realiza las prácticas. Al final de la estancia en la empresa, el alumno realizará un trabajo escrito en el que describirá la empresa, el puesto de trabajo ocupado, las tareas realizadas y
las bases científicas de dichas tareas, así como el resultado de su trabajo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

4. Contenidos

 

Se realizarán 150 horas de trabajo (que pueden ser ampliadas de mutuo acuerdo en base a las necesidades de la empresa y a los intereses de los estudiantes) en una empresa de biotecnología,
usualmente de Mallorca, ofertada por el coordinador de la asignatura. Las prácticas externas, su oferta, desarrollo y evaluación, se atendrá a la normativa vigente de la Universitat de les Illes Balears
(Acuerdo de la Junta del centro de Estudios de Postgrado de 16 de enero de 2013).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber incorporar los avances científicos al propio campo profesional

CG3 - Capacidad de aplicar el pensamiento crítico, lógico y creativo en su trabajo

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

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
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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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - Diseñar y gestionar proyectos de base biotecnológica y de gestión ambiental

E3 - Adquirir conocimientos, destrezas y actualización en el uso de tecnologías avanzadas para la ejecución de proyectos de I+D+i,
así como dotar al alumno de las herramientas necesarias para resolver problemas en un entorno multidisciplinar.

E4 - Saber cómo crear y consolidar una empresa de biotecnología, desarrollar y solicitar patentes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Redacción de trabajos e informes técnicos 25,0 0

Prácticas en empresas 100,0 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

El alumno realizará el trabajo que se le asigne y será instruido por personal especializado de la empresa

El alumno realizará un trabajo en el que se describirá lo que se ha hecho durante las prácticas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Actitud y herramientas generales
(redacción, informática...)

0 10

Trabajo individual 90 100

NIVEL 2: Transferencia de Tecnología, protección de resultados de la investigación y creación de empresas de base tecnológica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 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: Transferencia de Tecnología, protección de resultados de la investigación y creación de empresas de base tecnológica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

3
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

3

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 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

3. Resultados de aprendizaje

 

Esta asignatura aborda los pilares fundamentales de la biotecnología. Cómo se transfiere la tecnología, cómo se protege la tecnología desarrollada y se defienden los derechos sobre propiedad
intelectual, cómo se crea una empresa de biotecnología.

5.5.1.3 CONTENIDOS

4. Contenidos

Tema 1. Transferencia de Biotecnología a otras empresas.
Tema 2. Transferencia de tecnología a una empresa “spin-off”.
Tema 3. La propiedad intelectual: patentes, publicaciones, antero-autoridad, confidencialidad, litigios y persecución de infractores, marcas, costes de la protección intelectual y las marcas, diferentes
modos de explotación intelectual.
Tema 4. Legislación vigente en materia de creación de empresas de biotecnología: la ley nacional, las restricciones impuestas por la UIB, ayudas para la biotecnología. Financiación de compañías de
Biotecnología.

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber incorporar los avances científicos al propio campo profesional

CG3 - Capacidad de aplicar el pensamiento crítico, lógico y creativo en su trabajo

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - Diseñar y gestionar proyectos de base biotecnológica y de gestión ambiental

E4 - Saber cómo crear y consolidar una empresa de biotecnología, desarrollar y solicitar patentes.

E5 - Adquirir las habilidades y destrezas necesarias para llevar a cabo una carrera investigadora en el ámbito de la biotecnología a
través de la realización del Doctorado.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Teoría 17,0 100

Problemas 5,0 100

Redacción de trabajos e informes técnicos 25,0 0

Exámenes 3,0 100

Estudio y trabajo individual 70,0 0

Prácticas de laboratorio y aula informática 5,0 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral en aula (teóricas)

Trabajo a partir de información obtenida en Internet

Se invitará profesionales de la biotecnología para que de su visión del campo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 90 90

Trabajo individual 10 10

NIVEL 2: Gestión y restauración de ecosistemas antropizados

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

5

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Biotecnología y Salud

Especialidad en Biotecnología y Medio
ambiente

NIVEL 3: Gestión y restauración de ecosistemas antropizados

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

5

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

5

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6
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ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Biotecnología y Salud

Especialidad en Biotecnología y Medio ambiente

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

3. Resultados de aprendizaje

Adquirir los conocimientos necesarios para la planificación de la gestión y restauración de ecosistemas con impactos antrópicos.
Poder desarrollar un plan de gestión de zonas con uso humano.
Conocer las herramientas básicas para la restauración de ecosistemas.
Comunicar de forma oral y escrita.
Comprender la literatura científica, en inglés, en el ámbito de estudio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

4. Contenidos

Tema 1 Ecosistemas antropizados (EA): tipos y necesidades de intervención.

Tema 2 Cuándo gestionar y cuándo restaurar.

Tema 3. Gestión de especies en ecosistemas con uso humano.

Tema 4. El papel de la biotecnología en las técnicas de gestión y restauración de ecosistemas

Tema 5. Tecnologías para la regeneración biológica de aguas contaminadas.

Tema 6. Tecnologías para la restauración biológica de suelos degradados.

Tema 7. Uso de plantas y microorganismos para el mantenimiento y restauración de ciclos biológicos.

Tema 8. Técnicas de selección y mejora de especies orientadas a la restauración de zonas degradadas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5. Observaciones

Se recomienda haber cursado asignaturas de las áreas de ecología y botánica.
Competencies específicas de la especialidad de Biotecnología y Gestión Ambiental:
A4:

Conocer las particularidades de los sistemas insulares para la gestión sostenible de la biodiversidad y los recursos naturales, así como para la puesta en marcha de planes de conservación, manejo y
restauración de hábitats y la conservación de especies

A7:

Valorar Ser capaz de evaluar la vulnerabilidad de la vegetación y los cultivos frente al cambio climático y conocer las vías de mitigación de sus efectos. Conocer estrategias y herramientas que
permiten la optimización del uso del agua en agricultura y jardinería.

A8:

Capacidad para el diseño y análisis de experimentos. Capacidad para plantear, preparar y ejecutar estudios y trabajos de campo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E3 - Adquirir conocimientos, destrezas y actualización en el uso de tecnologías avanzadas para la ejecución de proyectos de I+D+i,
así como dotar al alumno de las herramientas necesarias para resolver problemas en un entorno multidisciplinar.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 15,0 100

Exposiciones orales del plan de gestión 10,0 100
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Actividades en el campo 5,0 100

Actividades diversas en Campus Extens 30,0 0

Estudio y trabajo individual 30,0 0

Preparación de plan de gestión 35,0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral en aula (teóricas)

Resolución de cuestiones en clase y Campus Extens

Realización de diversas actividades relacionadas con los recursos de Campus Extens.

Realización de un plan de gestión de un área incluyendo una actuación de restauración.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 30 40

Actividades sobre recursos varios (CE) 10 10

Actividades sobre recursos varios
(presencial)

10 0

Proyecto de gestión (exposición) 10 10

Proyecto de gestión (escrito) 30 40

NIVEL 2: Biotecnología aplicada al control de plagas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

5

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Biotecnología y Salud

Especialidad en Biotecnología y Medio
ambiente

NIVEL 3: Biotecnología aplicada al control de plagas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

5

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3
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5

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Biotecnología y Salud

Especialidad en Biotecnología y Medio ambiente

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

3. Resultados de aprendizaje

Los alumnos conocerán las principales aplicaciones de a biotecnología en el control de plagas. En la actualidad el control de plagas requiere del uso de técnicas y productos de bajo impacto para la
salud y el medio ambiente. Los alumnos conocerán la situación actual de la aplicación de bioproductos, semioquímicos, organismos, insectos estériles y organismos modificados genéticamente el
control de plagas agrícolas, forestales y urbanas. Conocerán además los métodos de investigación utilizados en este campo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

4. Contenidos

Organismos y bioproductos para el control de plagas. Control Biológico: entomopatógenos (nematodos, bacterias, hongos, virus y protozoos); depredadores y parasitoides. Técnica del Insecto Estéril
(TIS). Análisis del coste-efectividad del TIS. Biofábricas de insectos benéficos y plagas. Seguimiento de los programas de TIS. Bioproductos: productos naturales bioactivos para el control de plagas.
Bioensayos de bioinsecticidas y semioquímicos. Tecnología Bt e insectos modificados genéticamente para el control de plagas. Aspectos legales del uso de organismos modificados genéticamente
para el control de plagas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencias específicas de la especialidad de Biotecnología y Gestión Ambiental:
A1:

Conocer y saber aplicar los avances en biotecnología en un marco de desarrollo sostenible.

A3:

Saber evaluar y gestionar la biodiversidad, los recursos naturales y los servicios de los ecosistemas mediante tecnologías avanzadas que contemplen los principios del desarrollo sostenible en los
hábitats mediterráneos.

A5:

Conocer y saber aplicar los avances tecnológicos que permiten una mejora de la producción de plantas y cultivos en condiciones mediterráneas y ser capaz de desarrollar nuevas tecnologías
aplicadas al estudio de los principales procesos productivos vegetales para la mejora de su eficiencia.

A8:

Capacidad para el diseño y análisis de experimentos. Capacidad para plantear, preparar y ejecutar estudios y trabajos de campo.

A9:

Conocer la legislación internacional y nacional y los procesos administrativos en el campo de la biotecnología y medio ambiente

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Saber inventariar y analizar la Biodiversidad de microorganismos, plantas y animales, así como seleccionar y gestionar los de
mayor interés para su aplicación biotecnológica en el Medio Ambiente y en la Salud.

E2 - Diseñar y gestionar proyectos de base biotecnológica y de gestión ambiental

E3 - Adquirir conocimientos, destrezas y actualización en el uso de tecnologías avanzadas para la ejecución de proyectos de I+D+i,
así como dotar al alumno de las herramientas necesarias para resolver problemas en un entorno multidisciplinar.
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E5 - Adquirir las habilidades y destrezas necesarias para llevar a cabo una carrera investigadora en el ámbito de la biotecnología a
través de la realización del Doctorado.

E4 - Saber cómo crear y consolidar una empresa de biotecnología, desarrollar y solicitar patentes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 30,0 50

Redacción de trabajos e informes técnicos 20,0 0

Prácticas de campo y visitas 10,0 90

Exámenes 3,0 100

Estudio y trabajo individual 50,0 0

Tutorías 12,0 25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales con soporte audiovisual

Material de autoaprendizaje y consulta en la plataforma Campus Extens

Presentación oral de seminarios y discusión de casos prácticos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 50 50

Trabajo en grupo 20 20

Trabajo individual 30 30

NIVEL 2: Técnicas para la gestión de la biodiversidad y los espacios naturales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

5

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Biotecnología y Salud

Especialidad en Biotecnología y Medio
ambiente

NIVEL 3: Técnicas para la gestión de la biodiversidad y los espacios naturales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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5

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

5

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Biotecnología y Salud

Especialidad en Biotecnología y Medio ambiente

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

3. Resultados de aprendizaje

Los resultados del aprendizaje se concretan en la adquisición de las competencias previstas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

4. Contenidos

1. Avances en el estudio de la biodiversidad vegetal. Número de especies y estructura de la biodiversidad vegetal. Especiación y biodiversidad en islas.
Endemismos y especies raras.

1. La Biología de la Conservación. Vulnerabilidad y amenazas sobre las especies vegetales. Cambios demográficos, procesos de declive y extinción. Mínima
Población Viable. Biología de la reproducción de vegetales aplicada a la conservación. El cambio global y su efecto en los patrones de biodiversidad.

1. Gestión de las especies y comunidades vegetales amenazadas. Marco legal nacional e internacional. Criterios de valoración de riesgos y categorías de especies
amenazadas. Los catálogos de especies protegidas. Planes de conservación. Técnicas de conservación in situ y ex situ.

1. Biotecnologia y técnicas de conservación ex situ. Conservación de germoplasma. Propagación masiva de plantas con técnicas in vitro, variación somaclonal y
selección.

2. Técnicas de conservación in situ. Biotecnología y selección genética aplicada a la conservación de poblaciones.

1. Diseño y gestión de reservas, redes de reservas y espacios naturales en conservación vegetal. Planes de gestión de espacios naturales y protegidos. El uso público
y privado sostenible del territorio compatible con la conservación de comunidades y especies.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencias específicas de la especialidad de Biotecnología y Gestión Ambiental:
A2:

Conocer y aplicar los métodos y técnicas para el inventario de la biodiversidad y los hábitats naturales y la gestión de esta información a través de la cartografía y las bases de datos.

A3:

Saber evaluar y gestionar la biodiversidad, los recursos naturales y los servicios de los ecosistemas mediante tecnologías avanzadas que contemplen los principios del desarrollo sostenible en los hábitats mediterráneos.

A4:

Conocer las particularidades de los sistemas insulares para la gestión sostenible de la biodiversidad y los recursos naturales, así como para la puesta en marcha de planes de conservación, manejo y
restauración de hábitats y la conservación de especies.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Saber inventariar y analizar la Biodiversidad de microorganismos, plantas y animales, así como seleccionar y gestionar los de
mayor interés para su aplicación biotecnológica en el Medio Ambiente y en la Salud.

E5 - Adquirir las habilidades y destrezas necesarias para llevar a cabo una carrera investigadora en el ámbito de la biotecnología a
través de la realización del Doctorado.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales (teóricas) 30,0 50

Prácticas de campo y visitas 12,0 90

Tutorías 5,5 50

Redacción, exposición y defensa de
trabajos, seminarios, proyectos e informes
técnicos

1,5 100

Estudio y trabajo en grupo 20,0 0

Estudio y trabajo individual 55,0 0

Exámenes 1,0 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral en aula (teóricas)

Análisis y discusión de resultados

Prácticas de campo y visitas

Estudio individual

Estudio y discusión en grupo

Redacción de trabajos e informes técnicos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 20 30

Actitud y herramientas generales
(redacción, informática...)

0 10

Trabajo en grupo 30 50

Trabajo individual 0 10

NIVEL 2: Aplicaciones biotecnológicas para la gestión de la biodiversidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

5

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Aplicaciones biotecnológicas para la gestión de la biodiversidad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

5

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

5

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

3. Resultados de aprendizaje

Adquirir conocimientos teóricos y prácticos avanzados en genómica, transcriptómica, proteómica y metabolómica de plantas.
Adquirir conocimientos avanzados de las bases moleculares de aspectos ecológicos, taxonómicos y fisiológicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

4. Contenidos

 

BLOQUE 1: INTRODUCCIÓN

Tema1.1: Las –ómicas en la biología. Aplicaciones actuales y perspectivas de futuro.

 

BLOQUE 2: GENÓMICA

Tema 2.1: Herramientas avanzadas en genómica I. Optimización del manejo de bases de datos de ADN. Obtención masiva de secuencias. Alineamiento de secuencias altamente divergentes.

Tema 2.2: Herramientas actuales en genómica II. PCR multiplexing. Amplificación y secuenciación de grandes fragmentos. Secuenciación masiva y ensamblaje de genomas.

Tema 2.3: Aplicaciones a la detección de la diversidad. Evaluación de variabilidad poblacional. Marcadores nucleares y plastídicos. Árboles filogenéticos basados en marcadores con diferente tasa de
mutación. Software específico.

 

BLOQUE 3: TRANSCRIPTÓMICA, PROTEÓMICA Y METABOLÓMICA

Tema 3.1: Aplicaciones actuales de la transcriptómica. Análisis de variación de la expresión génica en diferentes condiciones de estrés y diferentes tejidos. Muestreo.Trancriptómica cuantitativa: RT-
PCR, sqPCR, qPCR y microarrays.

Tema 3.2: Aplicaciones de la proteómica. ProteómicacuantitativaTema 3.3. Enzimología. Tema 3.4: Aplicaciones de la metabolómica. Perfiles metabolómicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competenicias específicas de la especialidad Biotecnología y Gestión Ambiental:
A3:

Conocer las aplicaciones de la biotecnología al desarrollo sostenible.

A5:

Conocer y saber aplicar los avances tecnológicos que permiten una mejora de la producción de plantas y cultivos en condiciones mediterráneas y ser capaz de  desarrollar
nuevas tecnologías aplicadas al estudio de los principales procesos productivos vegetales para la mejora de su eficiencia.
A6:
Conocer y practicar saber aplicar las herramientas biotecnológicas actuales para la caracterización y gestión de la diversidad vegetal de ecosistemas naturales y especies
agrícolas.

A8:

Capacidad para el diseño y análisis de experimentos. Capacidad para plantear, preparar y ejecutar estudios y trabajos de campo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Saber incorporar los avances científicos al propio campo profesional
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CG2 - Capacidad para formular hipótesis y diseñar los estudios idóneos para su verificación

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.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - Diseñar y gestionar proyectos de base biotecnológica y de gestión ambiental

E3 - Adquirir conocimientos, destrezas y actualización en el uso de tecnologías avanzadas para la ejecución de proyectos de I+D+i,
así como dotar al alumno de las herramientas necesarias para resolver problemas en un entorno multidisciplinar.

E5 - Adquirir las habilidades y destrezas necesarias para llevar a cabo una carrera investigadora en el ámbito de la biotecnología a
través de la realización del Doctorado.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales (teóricas) 14,0 100

Estudio autónomo 72,0 0

Seminarios 16,0 50

Exámenes 2,0 100

Prácticas 21,0 30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral en aula (teóricas)

Trabajo autónomo

Seminarios

Prácticas de laboratorio

Evaluación

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen final 30 45

Trabajo en seminario y prácticas 30 45

Asistencia 10 20

NIVEL 2: Eficiencia en el uso del agua en plantas y nuevas tecnologías de riesgo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

5

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Biotecnología y Salud

Especialidad en Biotecnología y Medio
ambiente

NIVEL 3: Eficiencia en el uso del agua en plantas y nuevas tecnologías de riego

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

5

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

5

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 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

Especialidad en Biotecnología y Salud

Especialidad en Biotecnología y Medio ambiente

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

3. Resultados de aprendizaje

Adquirir el conocimiento y las destrezas necesarias para el análisis y determinación experimental de la Eficiencia en el uso del agua en plantas y de la importancia adaptativa frente a condiciones
mediterráneas, así como la importancia en la agricultura. El alumno debe ser capaz de establecer relaciones entre la eficiencia en el uso del agua, la selección natural, la biología de la especie, su
morfología y fisiología, así como reconocer y la importancia económica y social del concepto y su traducción en la “huella del agua” de las actividades humana y particularmente de la alimentación.
Además, el alumno adquirirá conocimientos y las destrezas necesarias para el manejo de técnicas de medida de indicadores fisiológicos y sistemas de monitorización de los consumos hídricos de las
plantas. Dichos conocimientos podrán ser aplicados a la obtención de nuevos conocimientos sobre las relaciones hídricas en las plantas a sus necesidades hídricas. Además, las destrezas adquiridas
podrán ser aplicadas en el desarrollo y control de sistemas tecnificados de riego.

5.5.1.3 CONTENIDOS

4. Contenidos

Bloque I. La eficiencia en el uso del agua (EUA) por las plantas: concepto y niveles de formulación. Vías de evaluación directa e indirecta: Limitaciones conceptuales y metodológicas.                          

Bloque II. Cambios en la EUA durante la aclimatación al estrés hídrico. Bases fisiológicas. Aplicaciones en la frecuencia y dosis de riego.                       

Bloque III  Variaciones ambientales y genéticas de la EUA: Posibilidades de optimización.                 

Bloque IV: Herramientas de riego aplicadas a la investigación y la agricultura

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5. Observaciones

Es requisito necesario haber cursado asignaturas relacionadas con la Fisiología vegetal, la Botánica y/o agronomía en los estudios de grado.
Competencias específicas de la especialidad de Biotecnología y Gestión Ambiental:
A1:

Conocer y saber aplicar los avances en biotecnología en un marco de desarrollo sostenible.

A5:

Conocer y saber aplicar los avances tecnológicos que permiten una mejora de la producción de plantas y cultivos en condiciones mediterráneas y ser capaz de  desarrollar
nuevas tecnologías aplicadas al estudio de los principales procesos productivos vegetales para la mejora de su eficiencia.

A7:

Valorar Ser capaz de evaluar la vulnerabilidad de la vegetación y los cultivos frente al cambio climático y conocer las vías de mitigación de sus efectos. Conocer
estrategias y herramientas que permiten la optimización del uso del agua en agricultura y jardinería.
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A8:

Capacidad para el diseño y análisis de experimentos. Capacidad para plantear, preparar y ejecutar estudios y trabajos de campo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E3 - Adquirir conocimientos, destrezas y actualización en el uso de tecnologías avanzadas para la ejecución de proyectos de I+D+i,
así como dotar al alumno de las herramientas necesarias para resolver problemas en un entorno multidisciplinar.

E5 - Adquirir las habilidades y destrezas necesarias para llevar a cabo una carrera investigadora en el ámbito de la biotecnología a
través de la realización del Doctorado.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales (teóricas) 18,0 100

Clases de problemas 4,0 100

Prácticas de campo y visitas 4,0 100

Redacción, exposición y defensa de
trabajos, seminarios, proyectos e informes
técnicos

20,0 10

Estudio y trabajo en grupo 25,0 0

Estudio y trabajo individual 52,0 0

Exámenes 2,0 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral en aula (teóricas)

Clases en aula informática

Prácticas de laboratorio

Prácticas de campo y visitas

Estudio y discusión en grupo

Material y tecnologías de autoaprendizaje

Redacción de trabajos e informes técnicos

Análisis y discusión de resultados

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 45 45

Actitud y herramientas generales
(redacción, informática...)

10 10

Prueba oral 15 15

Trabajo individual 30 30

NIVEL 2: Técnicas y metodologías de campo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3
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15

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 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

Especialidad en Biotecnología y Salud

Especialidad en Biotecnología y Medio
ambiente

NIVEL 3: Técnicas y metodologías de campo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

15

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

15

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 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

Especialidad en Biotecnología y Salud

Especialidad en Biotecnología y Medio ambiente

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

3. Resultados de aprendizaje

Adquirir el conocimiento y las destrezas necesarias para el planteamiento, diseño, preparación, ejecución y análisis de estudios y trabajos en condiciones de campo en el ámbito de la biología vegetal
y animal. El alumno ampliará los conocimientos adquiridos en el grado, aprendiendo de forma específica las principales técnicas y metodologías utilizadas en el estudio avanzado de la biología vegetal
y animal en condiciones de campo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

4. Contenidos

1. Planteamiento y preparación de estudios y trabajos de campo. Diseño de experimentos:
Técnicas de muestreo,
Experimentos en campo,
Efectos de competencia y heterogeneidad
Errores mecánicos.

2. Bases teóricas de las técnicas a emplear
3. Ejecución de estudios y trabajos de campo. Logística y problemática
4. Análisis y discusión de resultados. Interpretación y presentación de resultados
5. Elaboración de conclusiones y rediseño de estudios y trabajos
6. Análisis económico

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5. ObservacionesIndicar si hay requisitos previos y otras observaciones
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No se contemplan requisitos previos para cursar esta materia, pero se recomienda al alumno que esté familiarizado con el manejo de instrumentación básica de campo, y el uso de paquetes
informáticos de tratamiento de texto y procesado de datos.
Competencias específicas de la especialidad Biotecnología y Gestión Ambiental:
A2:

Conocer y aplicar los métodos y técnicas para el inventario de la biodiversidad y los hábitats naturales y la gestión de esta información a través de la cartografía y las
bases de datos.

A8:

Capacidad para el diseño y análisis de experimentos. Capacidad para plantear, preparar y ejecutar estudios y trabajos de campo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad para formular hipótesis y diseñar los estudios idóneos para su verificación

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

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.

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Saber inventariar y analizar la Biodiversidad de microorganismos, plantas y animales, así como seleccionar y gestionar los de
mayor interés para su aplicación biotecnológica en el Medio Ambiente y en la Salud.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales (teóricas) 10,0 100

Análisis y discusión de resultados 50,0 50

Examen global 3,0 100

Tutorías individuales y en grupo 17,0 80

Estudio y trabajo individual 90,0 0

Estudio y trabajo en grupo 85,0 0

Prácticas de campo y visitas 60,0 90

Preparación de memorias 60,0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral en aula (teóricas)

Análisis y discusión de resultados

Prácticas de campo y visitas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe de prácticas 30 30

Interés, participación, asistencia y actitud 20 25

Examen final 40 45

NIVEL 2: Señalización celular y regulación farmacológica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

5

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Biotecnología y Salud

Especialidad en Biotecnología y Medio
ambiente

NIVEL 3: Señalización celular y regulación farmacológica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

5

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

5

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Biotecnología y Salud

Especialidad en Biotecnología y Medio ambiente

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

3. Resultados de aprendizaje

El estudiante conocerá las vías principales de transducción de señales relacionadas con la diferenciación, proliferación e inflamación. Con especial énfasis en el estudio de la interconexión entre
ellas. Se estudiará el mecanismo de acción de distintos fármacos hoy en día en uso, en la modulación de la actividad de las distintas proteínas de las vías estudiadas y en la generación de efectos
secundarios.

5.5.1.3 CONTENIDOS

4. Contenidos

1-Introducción a los mecanismos de comunicación celular y transducción de señales.

Comunicación endocrina, paracrina, autocrina y yuxtacrina.

2-Tipos de mensajeros. Aminoácidos, catecolaminas, gases, esteroides, eicosanoides, polipéptidos y proteínas.

3-Tipos de receptores. Ligados a proteínas G, receptores tirosina kinasa, receptores tipo integrinas, receptores con mecanismos únicos y receptores nucleares.

4-Vías principales y sus interacciones. Vías de la adenilato ciclasa y proteína kinasa A. Vía de la fosfolipasas (DAG) en la activación de respuestas dependientes del Ca++ y proteínas kinasa C.
Calmodulina y proteínas kinasas dependientes de Ca++. Vías de las MAP kinasas. Dominios SH2 y SH3. Dominios Grb, Sos y PTB. Proteínas Ras Interacciones entre los distintos sistemas de
transducción de señales (cross-talk). Estructuras extracelulares y moléculas de adhesión como elementos de la comunicación celular.

5-Mecanismos de acción de fármacos antitumorales, antiinflamatorios y neurológicos. Estudios de su acción y efectos secundarios. Ejemplos de diversas acciones antagónicas de un mismo fármaco.
Ejemplos de las combinaciones de fármacos.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5. Observaciones

Se recomienda haber cursado asignaturas de las áreas de Biología Celular y Genética.
Competencias específicas de la especialidad Biotecnología y Salud:
S8:

Conocer con detalle el mecanismo de acción específico de distintos fármacos y el mecanismo de sus efectos secundarios.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - Diseñar y gestionar proyectos de base biotecnológica y de gestión ambiental

E3 - Adquirir conocimientos, destrezas y actualización en el uso de tecnologías avanzadas para la ejecución de proyectos de I+D+i,
así como dotar al alumno de las herramientas necesarias para resolver problemas en un entorno multidisciplinar.

E5 - Adquirir las habilidades y destrezas necesarias para llevar a cabo una carrera investigadora en el ámbito de la biotecnología a
través de la realización del Doctorado.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 27,0 100

Redacción de trabajos e informes técnicos 15,0 0

Exámenes 3,0 100

Estudio y trabajo individual 80,0 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral en aula (teóricas)

Se contará con uno o dos textos de base y las prestaciones (diapositivas) estarán a disposición de los alumnos desde el principio

Explicación de casos prácticos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 90 90

Actitud y herramientas generales
(redacción, informática...)

0 10

Trabajo en grupo 0 0

Trabajo individual 10 10

Prueba oral 0 0

NIVEL 2: Biotecnología aplicada al diagnóstico y control de parásitos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

5
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ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Biotecnología y Salud

Especialidad en Biotecnología y Medio
ambiente

NIVEL 3: Biotecnología aplicada al diagnóstico y control de parásitos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

5

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

5

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Biotecnología y Salud

Especialidad en Biotecnología y Medio ambiente

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

3. Resultados de aprendizaje

Los alumnos podrán conocer los principales métodos de diagnóstico de las parasitosis más importantes a nivel sanitario mediante métodos moleculares. Hoy en día constituyen técnicas rutinarias en
hospitales y centros de investigación. Del mismo modo los alumnos podrán conocer los métodos utilizados en la investigación sobre las relaciones entre patógenos y vectores, con especial referencia
a las enfermedades emergentes que tienen gran relevancia en la actualidad. Finalmente, los alumnos también podrán conocer los principales productos de origen biológico y bioderivados que se
utilizan para el control de parásitos y vectores.

5.5.1.3 CONTENIDOS

4. Contenidos

Métodos para la taxonomía molecular de parásitos. Detección molecular de parásitos en agua, alimentos y transmisores de enfermedades. Métodos para el estudio de la relación vector- patógeno.
Biotecnología para el control de  vectores: control biológico y semioquímicos. Bioderivados utilizados para el control de parásitos hemáticos, titulares y gastrointestinales. Insectos utilizados en
biocirugía.

cs
v:

 1
04

23
41

89
85

01
88

59
87

32
40

0



Identificador : 4314265

59 / 72

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencias específicas de la especialidad de Biotecnología y Salud:
S7:

Conocer las bases moleculares y celulares de enfermedades humanas y las herramientas desarrolladas para su diagnosis y análisis genético, así como para su terapia.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Saber inventariar y analizar la Biodiversidad de microorganismos, plantas y animales, así como seleccionar y gestionar los de
mayor interés para su aplicación biotecnológica en el Medio Ambiente y en la Salud.

E2 - Diseñar y gestionar proyectos de base biotecnológica y de gestión ambiental

E3 - Adquirir conocimientos, destrezas y actualización en el uso de tecnologías avanzadas para la ejecución de proyectos de I+D+i,
así como dotar al alumno de las herramientas necesarias para resolver problemas en un entorno multidisciplinar.

E5 - Adquirir las habilidades y destrezas necesarias para llevar a cabo una carrera investigadora en el ámbito de la biotecnología a
través de la realización del Doctorado.

E4 - Saber cómo crear y consolidar una empresa de biotecnología, desarrollar y solicitar patentes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 40,0 50

Redacción de trabajos e informes técnicos 20,0 0

Tutorías 12,0 50

Estudio y trabajo individual 50,0 0

Exámenes 3,0 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales con soporte audiovisual

Material de autoaprendizaje y consulta en la plataforma Campus Extens

Presentación oral de seminarios y discusión de casos prácticos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 50 50

Trabajo en grupo 20 20

Prueba oral 0 0

Trabajo individual 30 30
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Catedrático de
Universidad

24 100 15

Profesor Titular
de Universidad

44 100 15

Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

4 100 15

Profesor
colaborador
Licenciado

4 100 15

Profesor
Asociado

4 100 15

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Profesor
Contratado
Doctor

12 100 15

Ayudante Doctor 8 100 15

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 %

75 15 90

CODIGO TASA VALOR %

1 Tasa de éxito del título 90

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

Órganos responsables y mecanismo de toma de decisiones para la revisión y mejora continua del plan de estudios

El CQUIB (Comité de Calidad de la UIB) define, dirige y supervisa la realización del procedimiento de la UIB para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes de la UIB.

El Responsable de Calidad del título –tal y como se describe en los procedimientos PS6. Procedimiento de recogida y medición de resultados, PE7. Procedimiento de análisis y mejora de resultados,
PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del título–, recoge toda la información necesaria para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes de su título y la lleva
a la Comisión de Garantía de Calidad del título (CGQ). La CGQ la analiza y, a partir de la detección de puntos débiles, realiza propuestas de mejora con el objetivo de garantizar, en todo momento,
la calidad del título. La memoria anual de seguimiento, evaluación y mejora recoge y valora esta información a la vez que da cuenta de los esfuerzos y de los resultados conseguidos en pro de la
calidad del título. El título rinde cuentas a los órganos competentes (Junta de Centro, Comité de Calidad de la UIB) y a todos los grupos de interés internos y externos. Las memorias y los resultados
de progreso y aprendizaje de los alumnos son públicas.

Para más información relativa a estos mecanismos, ver el capítulo 9 de este plan de estudios.

Fuentes de información

La valoración del progreso y resultados de aprendizaje se realizará a partir de la recogida y análisis de los datos que suministran, entre otras, las siguientes fuentes de información:

- El sistema de evaluación de las materias contemplado en el plan de estudios, centrado en comprobar el desempeño por los estudiantes de las competencias previstas, incluyendo la realización y
exposición de trabajos.
- El sistema de evaluación de las prácticas externas.
- El Proyecto Final de Máster, a través del cual los estudiantes deberán demostrar la adquisición de competencias asociadas al título.
- Los resultados de los programas de movilidad
- Sistema de Indicadores

Sistema de Indicadores para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los alumnos

El Servicio de Estadística y Calidad Universitaria (SEQUA), con la finalidad de facilitar la valoración del progreso y los resultados de los aprendizajes, elabora y distribuye a los responsables
académicos en la toma de decisiones, una serie de indicadores. Éstos se presentan a distintos niveles: nivel de asignatura, de título, de centro y globales de la Universidad.

Independientemente de la metodología de evaluación establecida en cada plan de estudios, los siguientes indicadores se elaboran con los resultados de las evaluaciones que se registran de forma
oficial en las actas.

El rendimiento y progreso de los alumnos se valorarán a partir de seis grupos de indicadores y documentación complementaria:
1.Tasa de rendimiento de cada asignatura del título
2.Tasa de rendimiento del título
3.Tasa de rendimiento del centro (siempre que tenga más de un estudio)
4.Tasa de rendimiento de la Universidad
5. Indicadores de cumplimiento de las expectativas del título
6. Indicadores para valorar el progreso de los estudiantes del título
7. Tasa de eficiencia de los graduados del título
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8. Documentación e indicadores complementarios

Tasas de rendimiento de cada asignatura del título

El SEQUA elabora para cada curso académico y para cada una de las asignaturas que componen el presente plan de estudios, los siguientes indicadores:

1. Número de alumnos matriculados en la asignatura
2. Número de créditos matriculados en la asignatura
3. Número de créditos presentados a evaluación de la asignatura
4. Número de créditos superados de la asignatura
5. Número de alumnos que en el año académico de referencia no han superado ninguna asignatura
6. Tasa de rendimiento de la asignatura
7. Tasa de éxito de la asignatura
8. Tasa de créditos presentados
9. Tasa de fracaso de la asignatura
10. Tasa de eficiencia de la asignatura

Tasas de rendimiento del título

El SEQUA elabora para cada curso académico y para cada título los siguientes indicadores:

1. Créditos matriculados
2. Créditos presentados
3. Créditos superados
4. Media de créditos matriculados
5. Media de créditos presentados
6. Media de créditos superados
7. Tasa de rendimiento del título
8. Tasa de éxito del título
9. Tasa de créditos presentados
10. Tasa de fracaso del título
11. Tasa de eficiencia del título

Tasas de rendimiento de centros con más de un título

Para la elaboración de estos indicadores se utilizarán los mismos datos que en el apartado anterior, teniendo en cuenta las titulaciones de grado que se imparten en el Centro.

Tasas de rendimiento globales de la UIB

Para la elaboración de estos indicadores se utilizarán los mismos datos que en el apartado anterior, teniendo en cuenta la totalidad de títulos de grado que se imparten en el UIB.

Indicadores de cumplimiento de las expectativas del título

Refleja hasta qué grado se cumplen las expectativas de los alumnos (número de créditos matriculados) respecto de los logros conseguidos (número de créditos superados).

Para una titulación y año académico:

1. Número de alumnos que no superan crédito alguno en el año académico
2. Número de alumnos que superan entre el 1% y el 20% de los créditos matriculados en el año académico
3. Número de alumnos que superan entre el 21% y el 40% de los créditos matriculados en el año académico
4. Número de alumnos que superan entre el 41% y el 60% de los créditos matriculados en el año académico
5. Número de alumnos que superan entre el 61% y el 80% de los créditos matriculados en el año académico
6. Número de alumnos que superan entre el 81% y el 100% de los créditos matriculados en el año académico

Indicadores para valorar el progreso de los estudiantes del título

Se consideran:

1. Número de alumnos
2. Convocatoria
3. Número de alumnos que no superan crédito alguno
4. Número de alumnos que superan entre el 1% y el 20% de los 60 créditos anuales de la titulación.
5. Número de alumnos que superan entre el 21% y el 40% de los 60 créditos anuales de la titulación.
6. Número de alumnos que superan entre el 41% y el 60% de los 60 créditos anuales de la titulación.
7. Número de alumnos que superan entre el 61% y el 80% de los 60 créditos anuales de la titulación.
8. Número de alumnos que superan entre el 81% y el 100% de los 60 créditos anuales de la titulación.

Tasa de eficiencia de los titulados

Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios al que habrían tenido que matricularse a lo largo de sus estudios el conjunto de titulados en un año académico determinado y
el número de créditos a los que realmente se han matriculado.

Documentación e indicadores complementarios

Aparte de los indicadores relacionados, se tendrá en cuenta otro tipo de información relativa a inserción laboral, evaluación de tutorías de matrícula, efectividad de acciones de acogida, resultados de
programas de movilidad, etc.

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

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2013

Ver anexos, apartado 10.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

10.2. Procedimiento de adaptación en su caso de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudios

 

De acuerdo con la normativa de la UIB, la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la titulación establecerá el procedimiento para que los estudiantes que actualmente cursan las
titulaciones de Máster en Biotecnología, Genética y Biología Celular y de Máster en Biología de las Plantas en Condiciones Mediterráneas puedan incorporarse al plan nuevo sin necesidad de cursar
todas las materias y asignaturas. En este sentido, se propone la siguiente tabla de equivalencias entre la enseñanza que se extingue y el título propuesto:

 

Master en Biología de las Plantas en Condiciones
Mediterráneas

Créd. Master en Biotecnología Aplicada Créd.

Técnicas y metodologías de campo 15 Análisis de datos y Ecofisiología vegetal: algunos
casos prácticos

12 (5 + 7)

Ecofisiología de la productividad primaria 5  Respuestas de las plantas al estrés hídrico 5

Eficiencia en el uso del agua en plantas  y nuevas
tecnologías de riego

5 Riego y eficiencia en el uso del agua 5

    

Master en Biotecnología, Genética y Biología Celular Créd. Master en Biotecnología Aplicada Créd.

Regulación de la expresión Celular 5 Regulación de la Expresión Celular 5

El Ciclo celular y sus alteraciones: el cáncer 5 Biotecnología oncológica 5

Comunicación Celular 5 Señalización celular y regulación farmacológica 5

Biotecnología en Biomedicina 7,5 Biotecnología en Biomedicina 5

Genética Molecular Humana + Antropología
Molecular  

7,5 5 Diagnóstico Molecular y Terapia Génica  +
Antropología Molecular y Genética Forense

5 5

 5   

Biotecnología Industrial 5 Metodología y procesos en biotecnología 5

Prácticas en empresas Biotecnológicas 5 Practicum 5
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Además, para esos alumnos que actualmente cursan los dos master indicados existe la posibilidad de que puedan superar algunas asignaturas del plan antiguo aún cuando haya finalizado la docencia
en las mismas, y evitar el paso a la nueva titulación. Así, en el Reglamento Académico de la UIB (Acuerdo Normativo de día 5 de junio de 2009, FOU 314 de 12 de junio de 2009, disponible en http://
www.uib.es/fou/314), en su Disposición Transitoria Segunda (Condiciones académicas para los estudiantes de titulaciones a extinguir) dice ‘ los estudiantes de planes antiguos en extinción…disponen
de 4 convocatorias en dos años para aprobar las asignaturas sin docencia. … Durante este período tendrán derecho a tutorías y a una atención personalizada…’.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

4310714-07008971 Máster Universitario en Biotecnología, Genética y Biología Celular-Centro de Estudios de
Postgrado

4310131-07008971 Máster Universitario en Biología de las Plantas en Condiciones Mediterráneas-Centro de
Estudios de Postgrado

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
Postgrado. Ca's Jai, Campus

07122 Illes Balears Palma de Mallorca

Universitario, Carretera de
Valldemossa, Km. 7.5

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

maurici.mus@uib.es 971172569 971172728 Director de centro de estudios
de postgrado

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

18237468D Juan José Montaño Moreno

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Crta. de Valldemossa, Km 7.5 07122 Illes Balears Palma de Mallorca

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicerector.ordenacio@uib.es 649188549 971172852 Vicerector de Ordenación
Académica

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

21629114Y José Aurelio Castro Ocon

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Crta. de Valldemossa, km. 7.5 07122 Illes Balears Palma de Mallorca

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

jose.castro@uib.es 9711773153 971172852 Director del Máster en
Biotecnología Aplicada
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ANEXOS : APARTADO 2
Nombre : Alegaciones y Justificación.pdf

HASH SHA1 : 41FE5CF54C1A6BBCB63E135C5D0BEE036DCDDB52

Código CSV : 103876974037244716535798
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ANEXOS : APARTADO 3
Nombre : Sistemas de información.pdf

HASH SHA1 : 7D46BC783702C281D5988B08520C833C2A0CCFFA

Código CSV : 96292723261454921993656
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ANEXOS : APARTADO 5
Nombre : 5.1 Descripción de la enseñanza.pdf

HASH SHA1 : BE8644E055A244BDB9F880DA5900BF3497845051

Código CSV : 103876727317531894984722
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ANEXOS : APARTADO 6
Nombre : 6.1 Profesorado.pdf

HASH SHA1 : 65F441D8DA3BDA972DCB60BBAD629A1532FA7D12

Código CSV : 103876946217290605984052
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ANEXOS : APARTADO 6.2
Nombre : Otros Recursos Humanos.pdf

HASH SHA1 : B544C5F0E1606B16794B9FFD4060F0D3956CEB66

Código CSV : 96292802236702241549711
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ANEXOS : APARTADO 7
Nombre : Recursos Materiales y Servicios.pdf

HASH SHA1 : FBED169F1EACE637EDED1FEB6416F91A6B58398F

Código CSV : 96292829173260844018584
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ANEXOS : APARTADO 8
Nombre : Justificación de los Indicadores.pdf
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ANEXOS : APARTADO 10
Nombre : Cronograma.pdf

HASH SHA1 : 5BD08CC35099081DE85358D5B7072B7E5F6F908A
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ANEXOS : APARTADO 11
Nombre : DelegacionFirma Jaume Carot.pdf
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6.2. Otros recursos humanos 
Especificar personal de apoyo disponible (y necesario), vinculación a la Universidad, 
experiencia profesional y su adecuación a los ámbitos de conocimiento relacionados con el 
título 
 
La Universidad dispone de personal de apoyo y otros recursos humanos cuya vinculación a la 
propia universidad, experiencia profesional y su adecuación a los diversos ámbitos del 
conocimiento garantizan que se pueda llevar a término este plan de estudios. 
En primer lugar, como personal de apoyo directo a la gestión del título, la Universidad 
dispone de dos personas que pertenecen a la unidad administrativa del centro. Se trata de 
personal funcionario a tiempo completo, con un perfil de gestión administrativa, generalmente 
con una formación de grado medio, bachiller superior o equivalente y una probada 
experiencia profesional en el ámbito de gestión académica. Una de ellas es miembro de la 
Comisión de garantía de calidad del título. 
También en el ámbito de la unidad administrativa del centro, la Universidad cuenta con un 
equipo de personas que ofrecen apoyo administrativo al PDI con funciones directivas 
(Decanos, Directores de Escuelas Universitarias, Directores de Departamentos…) que 
también realizan tareas de apoyo común al resto de titulaciones del mismo centro. En general, 
se trata de personal funcionario con dedicación a tiempo completo, con un perfil de 
administrativo o auxiliar y la formación correspondiente al puesto de trabajo del grupo C1/C2, 
es decir, nivel bachiller superior o similar (no obstante, la mayoría de estos funcionarios 
poseen una titulación superior a la exigida para ocupar el puesto). 
En cuanto al Personal de laboratorio, la Universidad cuenta con un equipo de personas 
compuesto por un técnico y cinco oficiales de laboratorio, que ofrecen apoyo directo común a 
3 titulaciones de grado y 5 de postgrado (entre las que se incluye el Máster en Biología de las 
Plantas en Condiciones Mediterráneas). 
Asimismo, en la estructura de esta Universidad, existe un área específica del Servicio de 
Biblioteca y Documentación en cada centro, donde tanto el personal académico como los 
alumnos cuentan con el apoyo de personal de administración y servicios (en turnos de mañana 
y tarde) con conocimientos específicos de bibliografía y documentación del ámbito de 
conocimiento del centro donde se imparte esta titulación. 
 
Finalmente, cabe mencionar el apoyo indirecto que presta a la titulación la parte del PAS que 
desempeña su trabajo en los servicios centrales y otros servicios técnicos de apoyo, sobre 
todo destacan los servicios de Recursos Humanos (gestiona la formación del PAS y del PDI), 
de Tecnologías de la Información, de Campus Extens (apoyo técnico a la formación a 
distancia), de Estadística y Calidad (presta asesoramiento y apoyo en relación al sistema de 
garantía del título), de Información, de Alumnos, de Gestión Académica etc.; servicios cuya 
misión consiste en marcar las directrices, fijar objetivos, establecer procedimientos y asesorar 
en los diversos ámbitos de sus competencias, con la finalidad de satisfacer las necesidades de 
los usuarios internos y externos de la Universidad.  
Por último, destacar el personal del Centro de Estudios de Postgrado, el cual cuenta con un 
total 3 administrativos, 4 auxiliares administrativos, 1 técnicos, además del equipo directivo 
compuesto por un director, 2 subdirectores y 1 secretario. El organigrama de los estudios de 
postgrado en la UIB se completa con la figura del Vicerrector de Postgrado, que se ha creado 
recientemente con el objetivo de reforzar e impulsar este tipo de titulaciones. 
En la tabla siguiente se detalla el personal de apoyo al título de Máster en Biología de las 
Plantas en Condiciones Mediterráneas. 
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Tipo de vinculación con la universidad Formación y experiencia profesional 


PAS funcionario, Grupo A2/C1, nivel 23, tiempo 
completo. 


Bachiller Superior, con una experiencia de más de 20 
años como jefe de los servicios administrativos del 
centro. 


PAS funcionario, Grupo C1, nivel 20, tiempo 
completo. 


Bachiller Superior, con una experiencia de más de 10 
años como jefe de negociado de temas administrativos 
y académicos del centro. 


PAS funcionario, Grupo C1/C2, nivel 18, tiempo 
completo. 


Graduado Escolar, con una experiencia de más de 15 
años como oficial de laboratorio de la Facultad de 
Ciencias. 


PAS Laboral con contrato indefinido, Grupo IV, 
tiempo completo. 


Graduado Escolar, con una experiencia de más de 15 
años como oficial de laboratorio de la Facultad de 
Ciencias. 


PAS funcionario, Grupo D, nivel 12, tiempo 
completo. 


FP 1 Técnico Auxiliar, con una experiencia de más de 
1 año de experiencia como mozo de laboratorio de la 
Facultad de Ciencias. 


PAS funcionario, Grupo A2/C1, nivel 23, tiempo 
completo. 


Bachiller Superior, con una experiencia de más de 15 
años en la Universidad, actualmente jefe de sección de 
Biblioteca del centro. 


 
 


 


6.3. Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no 
discriminación de personas con discapacidad 
 
Los Estatutos de la Universitat de les Illes Balears recogen en su articulado que su actuación y 
sus actividades se inspiran en los principios de libertad individual, democracia, justicia e 
igualdad. En este sentido se proclama la igualdad de todos los miembros de la comunidad 
universitaria, que no pueden ser objeto de discriminación alguna; además, la Universidad, de 
acuerdo con estos mismos estatutos, se compromete, junto con los poderes públicos, en la 
promoción de las condiciones indispensables para que la libertad y la igualdad de las personas 
y de los grupos sean reales y efectivas. 
Asimismo, la Universitat de les Illes Balears, según acuerdo normativo de 7 de febrero de 
2007, aprobó por Consejo de Gobierno la creación de la Oficina para la Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres; dicha Oficina supuso la transformación del 
Observatorio para la Igualdad de Oportunidades, que se creó en la UIB por acuerdo ejecutivo 
de 21 de enero de 2004, con la finalidad de analizar y difundir el cumplimiento del principio 
de igualdad de oportunidades dentro de la institución universitaria; la creación del 
Observatorio fue un paso importante para poder comenzar con análisis concreto y con  
medidas específicas el principio de igualdad de oportunidades.  
Sin embargo, son los cambios sociales, las modificaciones legislativas y la revisión de la Ley 
Orgánica de Universidades, los que han posibilitado la transformación del Observatorio en 
una Oficina para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. En este sentido, hay que tener en 
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cuenta la aprobación de la Ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia 
de género de 28 de diciembre de 2004, que incorpora medidas relacionadas con la educación 
superior; o también la aprobación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres, que ha supuesto un impulso a las medidas de 
igualdad en todos los ámbitos de la administración, de la sociedad, de las empresas, de la 
educación y que plantea de forma clara la necesidad de llevar a cabo planes de igualdad en las 
diferentes instituciones públicas y privadas, con una especial referencia al ámbito educativo. 
Desde la perspectiva autonómica de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, hay que 
hacer referencia, asimismo, a la Ley de 20 de  septiembre de 2006 para la mujer, en la que 
podemos señalar la existencia de planes de igualdad entre hombres y mujeres, la promoción 
en la universidad de la igualdad de oportunidades, los planes de igualdad en las empresas, la 
composición equilibrada de los tribunales examinadores, etc. 
Finalmente, hay que hacer referencia a la Ley Orgánica de Universidades. Así, la Ley 
Orgánica 4/2007 de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001 de 21  de 
diciembre, de Universidades, en su preámbulo plantea, entre otras cuestiones, las siguientes 
reflexiones en relación a las políticas de  igualdad: 
…“Esta Ley no olvida el papel de la Universidad como transmisor esencial de valores. El reto 
de la sociedad actual para alcanzar una sociedad tolerante e igualitaria, en la que se respeten 
los derechos y libertades fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, debe 
alcanzar, sin duda, a la Universidad. Esta Ley impulsa la respuesta de las universidades a este 
reto a través no sólo de la incorporación de tales valores como objetivos propios de la 
universidad y de la calidad de su actividad, sino mediante el establecimiento de sistemas que 
permitan alcanzar la paridad en los órganos de representación y una mayor participación de la 
mujer en los grupos de investigación. Los poderes públicos deben remover los obstáculos que 
impiden a las mujeres alcanzar una presencia en los órganos de gobierno de las universidades 
y en el nivel más elevado de la función pública docente e investigadora acorde con el 
porcentaje que representan entre los licenciados universitarios. Además, esta reforma 
introduce la creación de programas específicos sobre la igualdad de género, de ayuda a las 
víctimas del terrorismo y el impulso de políticas activas para garantizar la igualdad de 
oportunidades a las personas con discapacidad.  
La igualdad entre hombres y mujeres, los valores superiores de nuestra convivencia, el apoyo 
permanente a las personas con necesidades especiales, el fomento del valor del diálogo, de la 
paz y de la cooperación entre los pueblos, son valores que la universidad debe cuidar de 
manera especial…” 
En este mismo contexto hay que hacer referencia a la disposición adicional duodécima sobre 
Unidades de Igualdad. En este sentido, se plantea que las universidades contarán entre sus 
estructuras de organización con unidades de igualdad para el desarrollo de las funciones 
relacionadas con el principio de igualdad entre mujeres y hombres manteniendo todos los 
derechos y conservando su plena capacidad docente y, en su caso, investigadora. 
A partir de todo ello es por lo que la Universitat de les Illes Balears creó la mencionada 
Oficina para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres –dependiente del 
Vicerrectorado primero de Planificación y Coordinación Universitaria- como un organismo 
fundamental en el desarrollo de políticas de igualdad. No obstante todo lo planteado, hay que 
hacer referencia a otras actuaciones de la UIB en relación a las políticas de igualdad. Así hay 
que tener en cuenta, por una parte, la Cátedra sobre Violencia de género, creada mediante un 
convenio entre el Instituto de la Mujer del Govern de les Illes Balears y la propia UIB, que 
desarrolla diversas actividades dirigidas a la sensibilización en relación a la violencia de 
género. Por otra parte, hay que hacer referencia a la creación por parte del Consell de Direcció 
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de la UIB de la Comisión de Políticas de Igualdad el 15 de Abril de 2008. En dicha Comisión, 
participan personal docente e investigador, personal de administración y servicios y 
estudiantes. Uno de los objetivos de esta Comisión es, entre otros, la elaboración de un plan 
de igualdad para la UIB que abarque todos los aspectos de la vida universitaria. Dicha 
Comisión se constituyó el 9 de mayo de 2008 con la asistencia de la Rectora de la 
Universidad. 
Dentro de este mismo contexto de las políticas de igualdad, el Consell de Direcció de la UIB, 
en abril de 2006, aprobó la creación de la Oficina universitaria de apoyo a personas con 
necesidades especiales. Los objetivos de dicha Oficina son los siguientes: 
a) Potenciar y conseguir la participación de las personas con discapacidad en nuestra 
comunidad, sean estudiantes, profesores o personal de administración y servicios. 
b) Acoger, asesorar y dar apoyo a los estudiantes con discapacidad que accedan a los estudios 
superiores, desde el momento que deciden realizar las pruebas de acceso a la Universidad. 
c) Garantizar la plena accesibilidad mediante la eliminación de barreras de cualquier tipo. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS  
 
5.1. Descripción del plan de estudios 


El programa de posgrado de “Biotecnología Aplicada” cubre dos ámbitos fundamentales en el 
contexto universitario. Por una parte, contempla la docencia en los campos de biología celular, 
biología y producción vegetal y genética. Estas áreas de la biología son de vital importancia en 
las ciencias naturales y de la biomedicina. El número de estudiantes que cursan biología y se 
deciden por especializaciones en las que se encuentran implicadas las áreas de conocimiento 
involucradas en esta propuesta es muy amplio, por lo que un escenario docente en el que no 
existiera la docencia que aquí se propone resultaría incompleto.  


Por otro lado, el programa de posgrado de “Biotecnología Aplicada” hace una clara apuesta por 
el sector biotecnológico. Todos los foros científicos y económicos reconocen la biotecnología 
como una revolución equiparable a las revoluciones industriales y tecnológicas que ha habido 
durante los últimos siglos. En el caso de la biotecnología, las estimas más modestas consideran 
que cada puesto de trabajo creado en el sector da lugar a la generación de otros 100 puestos de 
trabajo, aunque estimas más optimistas cifran en 400 los puestos que se podrían generar. La 
biotecnología es una disciplina que tiene grandes implicaciones económicas por el impacto que 
puede tener en el beneficio de la salud humana, la calidad de vida o el medio ambiente. Dado 
que la base de la biotecnología son precisamente las áreas de conocimiento arriba citadas, el 
esfuerzo común ha desembocado en una propuesta equilibrada que permitirá a los alumnos 
adquirir conocimientos modernos de biotecnología y técnicas de estudio en biología. La 
aplicación de estas técnicas en los estudios medioambientales complementa la capacidad 
formativa de las enseñanzas que se proponen.  


El objetivo central del postgrado es la formación de científicos y profesionales especializados en 
los ámbitos de la Biotecnología en las áreas de salud y de medio ambiente, o en el ámbito 
académico en las áreas implicadas para su inserción en los sectores industriales, de servicios, 
medioambientales, sanitarios, académicos y en centros públicos y privados de investigación. El 
Master 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. 
 
Se organizaría en un tronco de materias comunes con dos especialidades: Especialidad en 
Biotecnología y Salud y Especialidad en Biotecnología y medio ambiente. 
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a) Descripción general del plan de estudios 


El título de Master en Biotecnología Aplicada consta de una oferta total de 135 créditos ECTS de 
los que el alumno deberá superar 60 para la obtención del título. Del total de créditos ofertados, 
30 créditos ECTS son obligatorios: 13 corresponden a Asignaturas obligatorias comunes, 5 al 
Practicum y 12 corresponden al Trabajo Final de Master. Los otros 30 créditos son de 
asignaturas obligatorias y optativas de especialidad. 


En la siguiente tabla, se resume el número de créditos de la titulación y el carácter de los 
mismos: 


 
Créditos totales ofertados 135 
Obligatorias 13 
Optativas  30 
Prácticas externas 5 
Trabajo fin Master 12 
Complementos formativos  0 


 


 


El siguiente esquema muestra, de manera simplificada, la distribución temporal de la oferta 
académica que se detallará más adelante: 


 
Octubre-Febrero Marzo-Septiembre 


20-40 ECTS 20-40ECTS 


 


 


 


 


Asignaturas 
obligatorias comunes 


13 ETCS 


Especialidad  
Biotecnología y 


Salud 
Practicum 5 ETCS 


TFM 12ECTS 


Especialidad   
Biotecnología y 
medio ambiente 


Practicum 5 ETCS 
TFM 12ECTS 


OBLIGATORIAS 
ESPECIALIDAD 


 
20ECTS 


OPTATIVAS 
ESPECIALIDAD 


 
10ECTS 


OBLIGATORIAS 
ESPECIALIDAD 


 
15ECTS 


 


OPTATIVAS 
ESPECIALIDAD 


 
15ECTS 


 


cs
v:


 1
03


87
67


27
31


75
31


89
49


84
72


2







b) Tabla resumen de la estructura del plan de estudios (módulos, materias y asignaturas, si 
procede) con la ubicación temporal, número de créditos y carácter de las asignaturas 


En la siguiente tabla se especifica el nombre de las materias (todas ellas compuestas por una 
única asignatura homónima), su ubicación temporal, el nº de créditos y el carácter de las mismas. 


 


 
Asignaturas obligatorias  ECTS Departamento responsable 


docencia 
Metodología y procesos en Biotecnología 5 Departament de Biologia 
Aplicaciones biotecnológicas para la gestión de la 
biodiversidad 


5 Departament de Biologia 


Transferencia de Tecnología, protección de resultados de 
la investigación y creación de empresas de base 
tecnológica 


3 Departament de Biologia 


 


 


 


 
Prácticas externas y Trabajo Final de 


Máster 
ECTS Departamento responsable 


docencia  
Prácticas externas obligatorias (Practicum)  
 


5 Departament de Biologia 


Trabajo Final de Máster 12 Departament de Biologia 


 


 


 


 
Asignaturas Optativas 


ESPECIALIDAD BIOTECNOLOGIA Y SALUD 
 


Asignaturas obligatorias de especialidad  ECTS Departamento responsable 
docencia  


Diseño y desarrollo de fármacos 5 Departament de Biología 
Biotecnología en Biomedicina 5 Departament de Biología 
Diagnóstico Molecular y Terapia Génica 5 Departament de Biología 
Antropología Molecular y Genética Forense 5 Departament de Biología 


 
Asignaturas optativas de especialidad 


 
ECTS 


 
Departamento responsable 


docencia  
Regulación de la Expresión Celular 5 Departament de Biología 
Seminarios en investigación Biomédica 5 Departament de Biología 
Biotecnología aplicada al diagnóstico y control de  
parásitos  


5 Departament de Biología 


Biotecnología oncológica 5 Departament de Biología 
Señalización celular y regulación farmacológica 5 Departament de Biología 
Técnicas genéticas avanzadas 5 Departament de Biología 
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ESPECIALIDAD BIOTECNOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE 
 


Asignatura obligatoria de especialidad  ECTS Departamento responsable 
docencia  


Técnicas y metodologías de campo  15 Departament de Biología 


Asignaturas optativas de especialidad  ECTS Departamento responsable 
docencia 


Ecofisiología de la productividad primaria 5 Departament de Biología 
Eficiencia en el uso del agua en plantas y nuevas 
tecnologías de riego  


5 Departament de Biología 


Herramientas moleculares para la gestión de la 
diversidad de plantas y cultivos. Aplicaciones de las 
plantas y cultivos transgénicos 


5 Departament de Biología 


Técnicas avanzadas de estudio de la vegetación y hábitats 
mediterráneos de interés 


5 Departament de Biología 


Técnicas para la gestión de la biodiversidad y los 
espacios naturales 


5 Departament de Biología 


Recursos naturales y servicios de los ecosistemas en 
medios insulares 


5 Departament de Biología 


Biotecnología aplicada al control de plagas 5 Departament de Biología 
Gestión y restauración de ecosistemas antropizados 5 Departament de Biología 


 


Materia (Asignatura) Ubicación 
temporal 


Nº de 
créditos 
ECTS 


 


Carácter de las 
asignaturas 


Metodología y procesos en Biotecnología 
1er semestre 5 Obligatoria máster (común) 


Aplicaciones biotecnológicas para la gestión 
de la biodiversidad 


1er semestre 
5 


Obligatoria máster (común) 


Transferencia de Tecnología, protección de 
resultados de la investigación y creación de 
empresas de base tecnológica 


1er semestre 
3 


Obligatoria máster (común) 


Practicum  (OBLIGATORIA) 
Anual 5 


Obligatoria máster (común) 


Trabajo Final de Master 
Anual 12 


Obligatoria máster (común) 


Diseño y desarrollo de fármacos 1er semestre 
5 


Obligatoria Especialidad 
Biotecnología y Salud 


Biotecnología en Biomedicina 1er semestre 
5 


Obligatoria Especialidad 
Biotecnología y Salud 


Diagnóstico Molecular y Terapia Génica 2º semestre 
5 


Obligatoria Especialidad 
Biotecnología y Salud 


Antropología Molecular y Genética Forense    2º semestre 
5 


Obligatoria Especialidad 
Biotecnología y Salud 


Técnicas y metodologías de campo Anual 
15 


Obligatoria Especialidad 
Biotecnología y Medio 
Ambiente 


Ecofisiología de la productividad primaria 1er semestre 
5 


Optativa Especialidad 
Biotecnología y Medio 
Ambiente 


Eficiencia en el uso del agua en plantas y 
nuevas tecnologías de riego 


1er semestre 
5 


Optativa Especialidad 
Biotecnología y Medio 
Ambiente 


Herramientas moleculares para la gestión de 
la diversidad de plantas y cultivos. 


1er semestre 
5 


Optativa Especialidad 
Biotecnología y Medio 
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Aplicaciones de las plantas y cultivos 
transgénicos 


Ambiente 


Técnicas avanzadas de estudio de la 
vegetación y hábitats mediterráneos de 
interés 


1er semestre 
5 


Optativa Especialidad 
Biotecnología y Medio 
Ambiente 


Técnicas para la gestión de la biodiversidad 
y los espacios naturales 


2º semestre 
5 


Optativa Especialidad 
Biotecnología y Medio 
Ambiente 


Recursos naturales y servicios de los 
ecosistemas en medios insulares 


2º semestre 
5 


Optativa Especialidad 
Biotecnología y Medio 
Ambiente 


Biotecnología aplicada al control de plagas 2º semestre 
5 


Optativa Especialidad 
Biotecnología y Medio 
Ambiente 


Gestión y restauración de ecosistemas 
antropizados 


2º semestre 
5 


Optativa Especialidad 
Biotecnología y Medio 
Ambiente 


Regulación de la Expresión Celular 1er semestre 5 Optativa Especialidad 
Biotecnología y Salud 


Seminarios en investigación Biomédica 2º semestre 5 Optativa Especialidad 
Biotecnología y Salud 


Biotecnología aplicada al diagnóstico y 
control de  parásitos 


1er semestre 5 Optativa Especialidad 
Biotecnología y Salud 


Biotecnología oncológica 1er semestre 5 Optativa Especialidad 
Biotecnología y Salud 


Señalización celular y regulación 
farmacológica 


2º semestre 5 Optativa Especialidad 
Biotecnología y Salud 


Técnicas genéticas avanzada 2º semestre 5 Optativa Especialidad 
Biotecnología y Salud 
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c) Relación entre los módulos/materias y las competencias del plan de estudios 


En la siguiente tabla se muestra la relación entre las materias de la titulación y las competencias básicas y generales, específicas y específicas de especialidad. Las 
celdas sombreadas en gris corresponden a materias obligatorias, el resto a materias optativas: especialidad en Biotecnología y Salud (azul) y especialidad en 
Biotecnología y Medio Ambiente (verde). 


Materia (Asignatura) CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 CG1 CG2 CG3 E1 E2 E3 E4 E5 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 


Metodología y 
procesos en 
Biotecnología 


X X X X X X X   X  X X X                 


Aplicaciones 
biotecnológicas para 
la gestión de la 
biodiversidad 


X    X X X  X  X  X           X  X X  X  


Transferencia de 
Tecnología, 
protección de 
resultados de la 
investigación y 
creación de empresas 
de base tecnológica 


X X X X  X  X  X  X X                  


Practicum  
X X X X  X  X X X X X  X        X         


Trabajo Final de 
Master  X X X X  X X                       


Diseño y desarrollo de 
fármacos X X X X       X  X  X                


Biotecnología en 
Biomedicina X X X X X  X   X X X  X X X               


Diagnóstico 
Molecular y Terapia 
Génica 


X X X X      X X  X X      X           


Antropología 
Molecular y Genética 
Forense 


X X X X       X  X    X X             


Regulación de la 
Expresión Celular X X X X       X  X       X           


Seminarios en 
investigación 
Biomédica 


X X X X       X  X X      X           


Biotecnología 
aplicada al 
diagnóstico y control 
de  parásitos 


  X X     X X X X X       X           


Biotecnología 
oncológica X X X X      X X  X X     X X           


Señalización celular y 
regulación 
farmacológica 


X X X X      X X  X        X          


Técnicas genéticas 
avanzada X X X X      X X  X X      X           


Técnicas y 
metodologías de  X X  X  X  X              X      X  
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 campo 
Ecofisiología de la 
productividad 
primaria 


  X X         X          X X X X  X   


Eficiencia en el uso 
del agua en plantas y 
nuevas tecnologías de 
riego 


X X         X  X         X    X  X X  


Herramientas 
moleculares para la 
gestión de la 
diversidad de plantas 
y cultivos. 
Aplicaciones de las 
plantas y cultivos 
transgénicos 


X  X      X X X               X X  X  


Técnicas avanzadas de 
estudio de la 
vegetación y hábitats 
mediterráneos de 
interés 


X X       X  X  X          X X X  X X X X 


Técnicas para la 
gestión de la 
biodiversidad y los 
espacios naturales 


X  X      X    X          X X X      


Recursos naturales y 
servicios de los 
ecosistemas en medios 
insulares 


X  X        X           X   X      


Biotecnología 
aplicada al control de 
plagas 


  X X     X X X X X         X  X  X   X X 


Gestión y restauración 
de ecosistemas 
antropizados 


 X  X       X              X   X X  
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d) Descripción de itinerarios formativos, menciones o especialidades, si procede 


En los últimos años han surgido un gran número de tecnológicas, especialmente las 
moleculares que permiten un alto grado de aplicación a distintos problemas que tienen como 
sujetos los seres vivos (biotecnología). Se han elegido por su importancia tanto a nivel de 
conocimiento como por su capacidad de aplicación los dos campos con mayor interés: la 
biomedicina y el medio ambiente. Por ello la propuesta de máster se ha formulado en dos 
especialidades.  


 La especialidad de Biotecnología y Salud corresponde a un itinerario formativo que ofrece al 
alumno la posibilidad de adquirir una formación de calidad en los aspectos más actuales de la 
biomedicina. A modo de ejemplo, materias como diseño y desarrollo de fármacos y 
señalización celular y regulación farmacológica, ofrecen una formación en un campo de 
aplicación a la industria farmacológica. Las aplicaciones de las técnicas moleculares más 
recientes en el campo de la genética serán tratadas en profundidad en materias como 
Diagnóstico Molecular y Terapia Génica o Antropología y Genética forense. 


La especialidad en Biotecnología y Medio Ambiente ofrece al alumno la posibilidad de 
especializarse en la gestión sostenible, tanto de áreas protegidas y espacios naturales como de 
agrosistemas, pasando por la recuperación de áreas degradadas. La especialidad pone énfasis 
en la gestión eficiente de los recursos hídricos, un elemento clave en las áreas de clima 
Mediterráneo, y en el uso de las tecnologías de vanguardia. La formación que se ofrece al 
alumno presenta una destacada carga práctica, lo que le permitirá conocer de primera mano 
dichas tecnologías, facilitando así la futura aplicación de las mismas durante su vida 
profesional.         


 


e) Coordinación académica (procedimientos de coordinación docente horizontal y 
vertical) 
La coordinación docente en los estudios de postgrado en la Universitat de les Illes Balears se 
encuentra regulada a través del Acuerdo Normativo 9003, de 17 de marzo de 2009 (Full 
Oficial de la UIB de 8 de abril de 2009), por el que se crean los Consejos de Estudios (CE) de 
los títulos de Postgrado de la Universitat de les Illes Balears. 
De acuerdo a esta normativa, cada estudio de Postgrado tiene su CE, el cual será constituido 
por el Centro responsable del título (en este caso, el Centro de Estudios de Postgrado). El 
objetivo del CE es la coordinación de las actividades formativas del profesorado que imparte 
docencia en los diferentes cursos del título de postgrado. Entre sus funciones destacan la 
coordinación del profesorado en relación al programa formativo del título, la coordinación en 
la elaboración de las guías docentes de las asignaturas así como la coordinación con otros CE 
con los que comparten asignaturas. 
La composición del CE será la siguiente: el director de la titulación, como presidente, el resto 
de profesores que imparten docencia en el título y los representantes de los alumnos. 
El centro de estudios de postgrado será el encargada de aprobar las normas de organización y 
funcionamiento de los CE. 
Además de las labores de coordinación, el director de la titulación se encargará de las tareas 
de organización relacionadas con el trabajo de fin de grado para su oferta pública. 


 


f) Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida 
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Órganos y personas responsables en la gestión de la movilidad del estudiante 
 


Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Movilidad Universitaria (VRIMU) 
El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Movilidad Universitaria (VRIMU) tiene 
atribuidas en la UIB, por Resolución del Rectorado de 9 de mayo de 2007, FOU núm. 281, de 
10 de mayo de 2007, las competencias generales correspondientes a la movilidad de 
estudiantes de postgrado a través de los programas, nacionales e internacionales, en los que 
participa y a través de los convenios bilaterales de intercambio de estudiantes que tiene 
suscritos, así como de programas específicos con consorcios y organismos internacionales.  
Fija las políticas de actuación que seguirá la UIB relacionadas con los programas de 
movilidad de los estudiantes de postgrado.  
 


Servicio de Relaciones Internacionales (SRI) 
Específicamente es el Servicio de Relaciones Internacionales (SRI), unidad dependiente del 
Vicerrectorado, que se encarga de la promoción y gestión de la movilidad de los estudiantes 
de postgrado de la UIB, tanto de los estudiantes incoming como de los outgoing, en el marco 
de los programas y/o acuerdos de movilidad nacional y/o internacional.  
 


Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad 
La Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad, formada por los coordinadores de 
movilidad de cada centro, es un órgano asesor que juega un importante papel en la 
coordinación de las acciones de promoción y resolución de convocatorias de becas y ayudas. 
La comisión  también realiza un trabajo relevante en las tareas de evaluación de la gestión 
administrativa y académica de la movilidad y en la propuesta de mejoras (Acuerdo Ejecutivo, 
de 29 de mayo de 2007, del Consejo de Dirección, FOU núm. 283, de 22 de junio de 2007). 
 


Profesores Tutores y Coordinadores de Movilidad 
Apoyan y supervisan académicamente en la elección de las asignaturas a cursar, tanto en la 
universidad de destino, para los estudiantes outgoing, como en la UIB, para aquellos 
estudiantes incoming.  
El Coordinador de movilidad y los profesores tutores, junto con el responsable de calidad y la 
Comisión de Garantía de Calidad del Título trabajan para que las acciones de movilidad 
contribuyan a la adquisición, por parte de los estudiantes, de las competencias descritas en 
este plan de estudios. 
 


Responsable de Calidad y Comisión de Garantía de Calidad del Título (CGQ) 
La CGQ, junto con el coordinador de movilidad y los profesores tutores, realiza todas las 
acciones necesarias para: 


• Garantizar que las acciones de movilidad son adecuadas y suficientes para satisfacer 
las necesidades formativas del plan de estudios y contribuir a adquirir las 
competencias previstas en el perfil de egreso. 


• Evaluar el desarrollo y los resultados de las acciones de movilidad realizadas y en 
curso.  


• Revisar y mejorar las acciones de movilidad. 
El responsable de calidad del título recoge la información sobre los programas de movilidad 
relativa a su titulación que le proporcionará la Comisión de Relaciones Internacionales y 
Movilidad. Esta información es analizada y discutida en el seno de la CGQ que propone 
acciones de mejora.  
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La Comisión académica del Máster será la encargada de nombrar el coordinador de movilidad 
de la Titulación. 
Actualmente, la UIB tiene vigentes acuerdos Erasmus de postgrado en las áreas relacionadas 
con la presente propuesta de título con las Universidad Técnica de Lisboa y la Universidad de 
Turín. 
En aquellos casos en los que el alumno opte por realizar el Trabajo Final de Máster y/o las 
prácticas externas ateniéndose a alguno de los acuerdos Erasmus (o Erasmus “prácticas” 
gestionados por la Confederación de Asociaciones Empresariales de las Islas Baleares, 
CAEB) actuarán como cotutores el responsable de movilidad del título y la persona 
responsable de dicho acuerdo en el organismo o empresa de destino.  


 


g) Otras informaciones de interés 
No se plantean 
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8. RESULTADOS PREVISTOS  
 
8.1. Estimación de valores cuantitativos 
 
Tasa de graduación 75 
 
Tasa de abandono 15 
 
Tasa de eficiencia 90 
 
Nuevos indicadores 
 


Denominación Definición Valor  
Tasa de éxito del título Relación porcentual entre el número de 


créditos superados por los alumnos de una 
titulación en un curso académico 
determinado respecto de los créditos 
presentados a evaluación 


90% 


 
Justificación de los indicadores propuestos  
 
Los datos presentados para estos indicadores se basan en la experiencia de los últimos 6 
cursos académicos recogida, especialmente, en las memorias de los últimos 3 cursos. No 
obstante, las estimaciones que se presentan prevén una mejora con respecto a los datos 
registrados en la actual titulación debido a que se estima que la implementación plena del 
EEES (en grado y postgrado) y la experiencia acumulada faciliten  el incremento de las tasas 
de graduación, eficiencia y éxito del título, así como el descenso de la tasa de abandono. 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES  
 
4.1. Sistemas de información previo a la matriculación 
 
A. Perfil de ingreso recomendado 
Se considera que las capacidades, habilidades y conocimientos que constituyen el perfil de 
ingreso idóneo son los siguientes:  


- Capacidad de análisis, reflexión y síntesis 
- Capacidad de relación, diálogo y comunicación, incluso con personas no expertas 
- Capacidad de trabajo en grupo 
- Capacidad de crítica y de argumentación 
- Capacidad de observación 
- Capacidad creativa para hacer frente a nuevos problemas y sus soluciones 
- Capacidad de decisión y resolución de problemas 
- Capacidad de iniciativa 
- Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica  
- Sensibilidad por temas de la salud y medioambientales 


 
El perfil académico del candidato a cursar estos estudios deberá, preferentemente, ser: 
Graduados en las ramas de Ciencias, Ingeniería y Arquitectura. 
 
B. Mecanismos de información previa a la matrícula 
 
Para tomar la decisión de iniciar estudios universitarios de postgrado es importante tener 
disponible la suficiente información y los recursos necesarios, ya que es un momento 
fundamental en la vida del futuro profesional y/o investigador. 
Para poder facilitar a los futuros estudiantes la información necesaria previa a la matrícula el 
Centro de Estudios de Postgrado (CEP) actualiza en la página web de postgrado de la UIB la  
información sobre este particular que pueda ser de interés al futuro alumnado. 
 
Para poder facilitar a los futuros estudiantes la información necesaria previa a la matrícula, los 
responsables del título cuentan, entre otros, con el apoyo del Servicio de Alumnos y del 
Servicio de Información (SI). Además, los responsables de la titulación dispondrán de los 
siguientes canales de difusión, actualizando periódicamente la información que se recogerá en 
ellos.  


 
a) Información en la web de la universidad para los futuros estudiantes. El Centro 


de Estudios de Postgrado (CEP) de la UIB se encarga de crear, actualizar y modificar la 
página web incluyendo información útil para los futuros estudiantes de màster de la UIB. Esta 
página incluye los contenidos suficientes y adecuados para facilitarles la toma de decisiones.  


En el caso concreto de futuros estudiantes extranjeros, la web incluye apartados 
específicos con información sobre los trámites y los procedimientos para poder acceder a la 
universidad. Esta información concretamente, pero también el resto de la web, está disponible 
además de en los idiomas oficiales, castellano y catalán, en inglés, 
La página web contiene toda la información administrativa que comparte la titulación con el 
resto de másters de la UIB (Calendarios de preinscripción y matrícula, formularios, 
procedimientos administrativos, normativa, etc.). Además, en la página específica de la 
titulación contiene la información académica necesaria: requisitos de acceso, perfiles de 
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ingreso y de egreso, salidas profesionales de la titulación, los procedimientos de 
preinscripción y matrícula específicos si los hay, recursos disponibles, guías docentes de las 
asignaturas, horarios de tutorías, calendario de exámenes, etc.  


 
b) Publicaciones informativas y divulgativas  
. Oferta General de los estudios de la UIB. La Comisión Académica y los centros 


universitarios, a través del SI, se encargan de realizar esta publicación que se difunde a través 
de actividades programadas previas al inicio del curso, como jornadas de puertas abiertas, 
ceremonias de graduación del curso anterior, sesiones informativas sobre estudios que la UIB 
ofrece, etc. 


. Tríptico específico de los títulos. Los responsables de cada título, a través del CEP, 
elaborarán un tríptico informativo que incluye información concreta sobre el plan de estudios, 
el perfil de ingreso y egreso, las salidas profesionales y académicas, las habilidades y las 
competencias que se trabajarán.  
 
   c) Seguimiento, evaluación y mejora 
En la memoria anual del SI se recogen los resultados de las actividades realizadas en este 
programa de difusión de la información previa. A través de estos resultados se puede hacer el 
seguimiento del programa, evaluarlo y mejorarlo, si es necesario. 
El Responsable de calidad del título recopila esta información y la proporciona a la Comisión 
de Garantía de Calidad del título para su análisis. A partir de él se arbitrarán los cambios 
necesarios para mejorar continuamente la información previa a la matrícula y los mecanismos 
relativos a su difusión. 
 
C. Procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso 
Se llevará a cabo una sesión informativa destinada a todos aquellos alumnos cuya 
preinscripción haya sido aceptada. El objetivo de esta sesión será orientar en el proceso de 
matrícula e informar de los diversos aspectos relacionados con el funcionamiento de la 
titulación (horarios, estructura de la titulación, tutorías y proyecto final de máster entre otros), 
así como de los servicios de la Universidad, información destinada especialmente a los 
alumnos graduados en una Universidad distinta de la UIB. Dentro de este último grupo, se 
prestará especial atención a los alumnos extranjeros, disponiendo a tal efecto del material y 
las actividades desarrolladas por el Servicio de Relaciones Internacionales de la UIB (SRI). 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN  
 


 
Curso de inicio 


 
 
10.1. Justificación del cronograma de implantación de la titulación 
 
Considerando las características de la titulación, se propone la implantación total de la misma 
en un curso académico, debido a que la duración del mismo es de 60 ECTS. No obstante, la 
oferta de asignaturas optativas de cada especialidad podrá variar de un año a otro en función 
de lo que decida la comisión académica de la titulación, teniendo en cuenta las 
disponibilidades presupuestarias, si bien, en ningún caso, esta oferta no podrá ser inferior a la 
razón 1,5 ECTS ofertados por cada ECTS que el alumnom deba cursar. 
 
 


2013-2014 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  
 
7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios 
disponibles 
 
Las diferentes actividades llevadas a cabo en el ámbito de la titulación se han desarrollado, 
hasta la fecha, en dependencias de La Facultad de Ciencias, la cuál dispone de tres edificios. 
El edificio Mateu Orfila i Rotger, el edificio Guillem Colom Casasnovas y el edificio Enllaç 
(edificio recientemente construido que supone la unión física entre los dos anteriores).  
En estos edificios, hay dos conserjerías, una en el Mateu Orfila que está atendida por cinco 
personas y una en el Guillem Colom atendida por tres personas. 
Las aulas (en total 21) cuentan con pizarras de tiza, pantallas de proyección, cañón de 
proyección fijo en el techo (los mandos son gestionados desde la conserjería del edificio) y 
proyector de transparencias móvil. 
Las asignaturas prácticas se impartirán en los siguientes laboratorios, aulas experimentales, 
invernadero y campos experimentales: 
 


EDIFICIO MATEU ORFILA 
LABORATORIO 16  Laboratorio de prácticas  103 m2 
EDIFICIO GUILLEM COLOM 
LABORATORIO16  Laboratorio de prácticas  96 m2 
LABORATORIO17  Laboratorio de prácticas   95 m2 
LABORATORIO18  Laboratorio de prácticas   94 m2 
CAMPUS 
Invernadero Prácticas de varias materias 181 m2 
Aula medioambiental junto 
invernadero 


Prácticas de varias materias 51 m2 


Campo experimental de 
Can Cortes 


Prácticas de varias materias 1249 m2 


Campo experimental de 
Guillem Colom 


Prácticas de varias materias 5026 m2 


 
En cuanto a Recursos Informáticos se refiere, la Universidad de las Islas Baleares dispone de 
red wi-fi en todos sus edificios docentes. Además, la Facultad de Ciencias cuenta con tres 
aulas de informática, atendidas por técnicos, que están disponibles de lunes a viernes durante 
todo el día, tanto para las actividades formativas como para el uso libre por los estudiantes 
cuando no están utilizadas para la docencia. Una de las salas dispone, además de PCs, de 
ordenadores Mac.  
 
Aula Informática Capacidad (Alumnos) 
AIMO15 50 
AIMOPB 56 
AIEN01 24 


 
La Biblioteca del Edificio Mateu Orfila, situada en la planta baja, forma parte del Servicio de 
Biblioteca y Documentación de la UIB. Dispone de 385m2, 88 plazas de lectura, 4 
ordenadores para consulta de catálogo, 10 ordenadores portátiles para el préstamo y una 
fotocopiadora. Cuenta también con una mediateca formada por un lector de CD-Rom, 


cs
v:


 9
62


92
82


91
73


26
08


44
01


85
84







televisión y DVD y vídeo, y una hemeroteca. La biblioteca se encuentra atendida por cinco 
personas. 
El fondo bibliográfico y documental está compuesto por material necesario para cubrir las 
áreas de conocimiento de los estudios impartidos por la Facultad de Ciencias y está formado 
por: 118.972 monografías, 1004 bibliografía recomendada, 6321 monografías ubicadas en los 
depósitos de los edificios Anselm Turmeda y Beatriu de Pinos, 2144 manuales, 972 obras de 
referencia, 743 títulos de revistas, 1554 tesis, 3 periódicos (Diario de Mallorca, Balears, El 
País). La biblioteca ofrece información bibliográfica y documental, consulta en sala, consulta 
del catálogo automatizado (incluye base de datos y revistas on-line), formación de usuarios, 
préstamo, reprografía, en función de la normativa de préstamo bibliotecario y de la normativa 
general de uso de las bibliotecas de la Universidad. En periodo lectivo, la biblioteca se 
encuentra abierta de lunes a viernes de 8h. hasta las 21.45h. En periodos no lectivos 
(Navidades, Pascua, julio y agosto) de 8h. a 14h. Excepcionalmente, del 1 al 15 de septiembre 
la biblioteca abre de lunes a viernes de 8h. a 21h. 
La Facultad de Ciencias dispone también de un Aula de Videoconferencia y de una Sala de 
Juntas totalmente equipada (pizarra, pantallas, ordenador, cañón, diapositivas, transparencias, 
TV, DVD y video, Intranet e Internet), que se usa para cursos de master, oposiciones, 
conferencias, reuniones, etc. 
El bar cafetería y comedor está situado en la parte exterior del edificio con fácil acceso y en el 
interior de la Facultad se encuentran ubicadas diversas máquinas de café y refrescos. 
Desde la construcción de los edificios, se han ido incorporando los elementos necesarios para 
la mejora de la accesibilidad y eliminando las barreras arquitectónicas y de la comunicación 
que representaban un obstáculo para el acceso independiente de las personas con 
discapacidad. Los tres edificios son accesibles desde el exterior y, en general, las aulas, 
despachos y servicios disponen de itinerarios practicables para personas con discapacidad. 
En cualquier caso, cuando una persona con dificultades de movilidad se matricula en unos 
estudios cuyas clases se imparten en este edificio se inicia un protocolo individualizado de 
accesibilidad para maximizar su independencia en el acceso a las aulas, despachos y servicios. 
El personal de los servicios administrativos o de conserjería comunica esta situación a la 
Oficina Universitaria de Apoyo a Personas con Necesidades Especiales. La Oficina elabora un 
informe de mejora de accesibilidad en el que se proponen las modificaciones necesarias. Esta 
propuesta se comunica al Administrador del Centro y el informe se envía al Servicio de 
Patrimonio, Contratación e Infraestructuras, quien se encarga de realizar la valoración 
económica de la propuesta y la ejecución de las actuaciones pertinentes. 


La Universidad dispone del servicio Campus Extens, de enseñanza flexible y a distancia que 
incorpora el uso de la telemática en la docencia universitaria. Este servicio empezó en la 
universidad, de manera experimental, durante el curso 1997-98, como un compromiso 
institucional para acercarse a las demandas concretas de los diferentes colectivos y de 
dinamización cultural en las Islas. 
Hoy en día, Campus Extens, que funciona sobre la plataforma Moodle, se encuentra 
perfectamente arraigado en la comunidad universitaria, con una oferta progresiva y en 
constante desarrollo y es utilizada por una gran cantidad de profesorado de diferentes estudios 
como complemento de la docencia presencial, así como para el ofrecimiento de cursos, 
conferencias, reuniones, etc.  
 
Mecanismos de que se dispone para asegurar la revisión y mantenimiento de 
infraestructuras 
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La Universitat de les Illes Balears dispone de un Servicio de Patrimonio, Contratación e 
Infraestructuras cuyas funciones principales son la gestión patrimonial de bienes muebles e 
inmuebles de la universidad, la gestión de la contratación administrativa (obras, suministros y 
servicios) y todas la cuestiones relacionadas con la gestión de la infraestructura, tanto de 
espacios físicos (obras e instalaciones) como de suministros (mobiliario, material informático, 
maquinaria de oficina, etc) y servicios en general (limpieza, seguridad, mantenimiento, etc.) 
Las principales áreas de este servicio son la gestión patrimonial, la gestión de la contratación 
administrativa, la gestión económica de las inversiones y servicios generales, la 
infraestructura y la Unidad Técnica. 
Asimismo, el Centro de Tecnologías de la Información, se encarga de la gestión, 
mantenimiento y soporte informático de todos los servicios del Campus, así como de la 
coordinación y gestión de las aulas de informática. Los alumnos colaboradores son los 
encargados de velar por el correcto funcionamiento de estas aulas. 
Las actuaciones de todos estos servicios sobre las infraestructuras del programa formativo se 
realizan bien a partir de las revisiones periódicas que los propios servicios realizan bien a 
requerimiento de los administradores/as, responsables o usuarios/as de los distintos centros 
universitarios. 
 
7.2. Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios 
necesarios 
 
Durante el curso académico 2012-2013, se prevé la finalización de la construcción de un 
edificio destinado exclusivamente a las titulaciones de postgrado de la Universitat de les Illes 
Balears. Este edificio se situará a pocos metros de distancia de los tres edificios que 
constituyen la Facultad de Ciencias y albergará aulas y laboratorios.  
 
Convenios de colaboración con otras instituciones, si procede (en archivo anexo) 
El Máster tiene previsto aprovechar los convenios ya establecidos con otras instituciones y 
también firmar otros convenios de colaboración nuevos para la realización de prácticas y de 
Trabajos Final de Máster. 
Actualmente están en vigor contactos con las siguientes instituciones: 
 Institut Mediterran d'Estudis Avançats (IMEDEA) 
 Institut Universitari d'Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS) 
 Lipopharma 
 Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM) 
 Conselleria de Agricultura, Medioambiente y Territorio del Govern de les Illes Balears 
 Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) 
 Institut de Recerca i Tecnología Agroalimentària de Catalunya (IRTA) 
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6.1. Profesorado 
 
En la siguiente tabla, se resumen las características principales del profesorado de la titulación 
(excluyendo el profesorado visitante que, al poder variar de un curso a otro, no se incluye en la 
presente memoria): categoría, universidad, porcentaje de doctores y horas de dedicación). En los 
siguientes sub-apartados, se comentan estos datos.  
 
Categoría Universidad Total % Doctores % % horas de 


dedicación 
Catedrático de 
Universidad (CU) 


Universitat de les 
Illes Balears  


6 (24%) 100% 15% 


Titular de 
Universidad (TU) 


Universitat de les 
Illes Balears 


11 (44%) 100% 15% 


Titular de Escuela 
Universitaria (TEU) 


Universitat de les 
Illes Balears 


1 (4%) 100% 15% 


Contratado Doctor 
(PCDr) 


Universitat de les 
Illes Balears 


3 (12%) 100% 15% 


Colaborador Doctor 
(PColDr) 


Universitat de les 
Illes Balears 


1 (4%) 100% 15% 


Ayudante Doctor 
(AyDr) 


Universitat de les 
Illes Balears 


2 (8%) 100% 15% 


Asociado (Aso) Universitat de les 
Illes Balears 


1 (4%) 100% 15% 


 
a) Personal disponible 
 
Relación de profesorado: 
 
- Porcentaje del total de profesorado que son doctores 
 
La totalidad de profesores que participa en la docencia de la titulación pertenece a la Universitat 
de les Illes Balears y ostenta el título de Doctor en la actualidad.  
 
- Categorías académicas del profesorado disponible 
 
El profesorado disponible abarca un amplio espectro de las categorías académicas actuales en la 
Universidad, si bien la inmensa mayoría es profesorado a tiempo completo y, dentro de éste, la 
mitad es “Titular de Universidad”. En este sentido, la distribución entre las diferentes categorías 
puede considerarse equilibrada. 
 
- Número total de personal académico a tiempo completo y porcentaje de dedicación al 
título  
 
El 96% del profesorado que impartirá docencia en el título tiene dedicación a tiempo completo. 
Cada uno de ellos dedicará una media de 2 horas semanales durante un semestre, lo que 
supondrá, aproximadamente el 96% del total de la docencia impartida. 
 
- Número total de personal académico a tiempo parcial (horas/semana) y porcentaje de 
dedicación al título 
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El 4% del profesorado que impartirá docencia en el título tiene dedicación a tiempo parcial, 
dedicando una media de 2 horas semanales durante un semestre, de forma similar al personal a 
tiempo completo, lo que supone, también, el 4% aproximadamente del total de la docencia de la 
titulación. La diferencia entre ambos será la carga de trabajo relacionado con la gestión de la 
docencia y la tutorización de Proyectos Final de Máster que, previsiblemente, será mayor en el 
personal a tiempo completo.  
 
Adecuación del profesorado: 
 
En la siguiente tabla se resumen el nº de sexenio y quinquenios, la antigüedad en la universidad y 
en la titulación del profesorado de la misma: 
 
Categoría Dedicación Sexenios Quinquenios Antigüedad en 


la universidad (años) 
Antigüedad en 
la titulación (años) 


CU TC 5 6 40  
CU TC 5 6 30  
CU TC 4 5 20  
CU TC 4  5 25  
CU TC 4 5 25  
CU TC 3 4 20  
TU TC 2 4 19  
TU TC 2 2 9  
TU TC 3 3 15  
TU TC 1 3 12  
TU TC 0 5 27  
TU TC 0 6 31  
TU TC 3 4 11  
TU TC 2 2 13  
TU TC 1 1 6  
TU TC 2 5 29  
TU TC 1 3 17  
TEU TC 0 2 14  
PCDr TC 1 1 4  
PCDr TC 1 0 11  
PCDr TC 0 0 13  
PColDr TC 1 0 9  
AyDr TC 0 0 3  
AyDr TC 0 0 5  
Aso TP 0 0 4  
 
 
 
 
 
 
 
- Experiencia docente (aportar esta información agrupada en intervalos) 
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Años de exp. docente Nº de profesores Porcentaje de profesores 
25 o más años 7 28% 
De 20 a 24 2 8% 
De 15 a 19 3 12% 
De 10 a 14 6 24% 
De 5 a 9 4 16% 
Menos de 5 3 12% 
TOTAL 25 100% 
 
La experiencia docente media del profesorado de la titulación es de 16.5 ± 2 años, 
concentrándose la mayoría de profesores en el tramo de 25 o más años y  de 10-14 años de 
experiencia docente. Así, la combinación entre profesores con una amplia experiencia y 
profesores con menos años de recorrido docente podrá aportar a la titulación las dosis necesarias 
de experiencia y saber hacer y de energía y tiempo para adaptarse a las nuevas realidades y 
exigencias del EEES. 
 
- 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 
 
Nº de Sexenios Nº de profesores Porcentaje de profesores 
0 7 28% 
1 6 24% 
2 4 16% 
3 3 12% 
4 3 12% 
5 2 8% 
TOTAL 25 (Total sexenios = 45) 100% 
 
En la tabla anterior, se muestra la experiencia investigadora, expresada como el nº de sexenios, 
del profesorado participante. La media del conjunto del profesorado es de 1.80 ± 0.33 
sexenios/profesor. Si bien es cierto que el 28% de profesores de la titulación no acredita tener 
ningún sexenio es necesario comentar que en este porcentaje se incluyen los profesores 
asociados que, por normativa, no pueden solicitar este tipo de reconocimiento a pesar de contar 
con una amplia experiencia al respecto. Teniendo en cuenta este hecho, el grupo más numeroso 
es el de los profesores que acreditan al menos 1 sexenio de investigación (72%).  
 
A continuación se especifican las líneas de investigación del profesorado de la titulación: 


• Papel de la estructura de lípidos de membrana y de aceite de oliva en las señales celulares 


• Diseño y desarrollo de fármacos antitumorales e hipotensores que actúen sobre la 
estructura de membrana.  


• Bases moleculares de la tumorgénesis y diferenciación celular 
• Identificación de nuevos compuestos lipídicos y de mecanismos moleculares para el 


desarrollo de fármacos y nutraceuticos contra patologías del síndrome metabólico 
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• Nuevas estrategias terapéuticas para contrarrestar la resistencia a fármacos antitumorales 
en neoplasias hematológicas, tumores estromales gastrointestinales (*GIST) y en 
sarcomas de partes blandas. 


• Filogenia y evolución molecular y cromosómica 
• Biogeografía y paleontología 
• Biodiversidad y sistemática 
• Detección de mutaciones en enfermedades con base genética. 
• Genética de poblaciones insulares 
• Genética, evolución y epidemiología de virus 
• Endemismos vegetales, taxonomia y conservación de plantas 
• Fotosíntesis y respiración de las plantas en condiciones de estrés biótico o abiótico. 
• Eficiencia de las plantas en el uso del agua: mecanismos fisiológicos y selección de 


genotipos. 
• Producción vegetal en condiciones mediterráneas. 
• Selección clonal de variedades.  
• Cultivo in vitro y saneamiento de plantas. 
• Indicadores fisiológicos y gestión del riego. 
• Gestión del paisaje y del medio natural.. 
• Agricultura ecológica. 
• Jardinería mediterránea. 
• Taxonomía, evolución y filogeografía de vegetales de las islas del Mediterráneo 


Occidental. 
• Genética de la conservación de especies vegetales amenazadas. 
• Efecto de la micorrización en el crecimiento y la producción de las plantas. 


 
 
- Experiencia profesional diferente a la académica o investigadora 
 
La experiencia profesional diferente a la académica y/o investigadora del profesorado de la 
titulación es poco significativa, lo que resulta lógico si se tienen en cuenta las características del 
mismo, en el que abunda el profesorado a tiempo completo. En este sentido, el profesorado a 
tiempo parcial es el que acredita una mayor experiencia profesional fuera del ámbito académico, 
habiendo trabajado y/o trabajando actualmente en oficinas de extensión y formación agraria, 
además de desarrollar actividad privada en el ámbito de la asesoría en áreas relacionadas con la 
temática de la titulación.  
 
- Justificación de que se dispone de profesorado o profesionales para ejercer tutorías de las 
prácticas externas 
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No se plantea la obligatoriedad de prácticas externas, si bien, La actividad investigadora de 
buena parte del profesorado de la titulación está relacionada con centros de investigación y 
extensión públicos y empresas privadas donde el alumno que lo deseara podría desarrollar su 
Practicum y el Trabajo Final de Máster. 
 
b) Personal necesario 
 
Tomando en consideración lo expuesto anteriormente, se puede considerar que el número de 
profesores involucrados en la docencia de la titulación, así como su distribución por 
categorías y experiencia docente e investigadora, es adecuado para cubrir la carga docente del 
título de Máster que aquí se propone. En este sentido, no se contempla la necesidad de 
contratar nuevo profesorado para cubrir necesidades docentes de la titulación. No obstante, sí 
que se contempla la participación de profesorado visitante que complemente la experiencia 
docente e investigadora del profesorado responsable de las diferentes materias. De hecho, esta 
práctica viene siendo habitual en el actual desarrollo de la titulación. Además, y como se 
comentará en el apartado 7.2 de la presente memoria, se prevé que parte del alumnado pueda 
realizar su Trabajo Final de Máster en otras instituciones diferentes a la Universitat de les 
Illes Balears, lo que, además de precisar de un profesor tutor de la titulación, hará necesaria la 
participación (como cotutor) de un profesor/investigador/profesional de la institución de 
acogida. 
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Carta de respuesta a la revisión del Master 
 
 
Los cambios realizados en el documento de Máster se encuentran resaltados en color rojo 
 
CRITERIO 1: DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
 
Se debe cambiar a lo largo de toda la memoria la denominación “biotecnologia y gestión 
ambiental” por “biotecnologia y medio ambiente” para referirse a la segunda 
especialidad que se oferta en el título. 
 
Se han corregido los errores detectados. En concreto, se ha cambiado, en todo el documento, 
la denominación “Biotecnología y Gestión Ambiental” por “”Biotecnología y Medio 
Ambiente” como el nombre de la segunda especialidad.  
 
Se debe sustituir el término “Director del Máster en Biotecnología y Biodiversidad” por 
la nueva denominación del mismo “Director del Máster en Biotecnología aplicada”. 
 
Así mismo, se ha sustituido el término “Director del Máster en Biotecnología y 
Biodiversidad” por “Director del Máster en Biotecnología Aplicada”. 
 
Aunque la normativa de la universidad permita aun estudante matricularse de haste 78 
créditos en un curso académico, su realización en un Máster de 60 créditos no es 
coherente. En consecuencia, se deben corregir los datos relativos a los créditos máximos 
de matrícula. 
 
Se ha corregido los créditos según la tabla que se adjunta. 
 


Tiempo completo Tiempo parcial 
 


ECTS mínimos 
ECTS 


máximos 
ECTS mínimos 


ECTS 
máximos 


Primer 
curso 


30 60 24 45 


Resto de 
cursos 


3 60 3 45 


 
 
CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
Se incluye un perfil de ingreso recomendado muy amplio y diversos. Esto implica que 
puedan acceder al máster estudiantes que carezcan de la suficiente formación en la 
temática del mismo. Por tanto, se debe justificar la adquisición de las competencias para 
aquellos estudiantes que no muestran un perfil de ingreso adecuado a la temática del 
máster. 
 
Se ha modificado la tipología del estudiante que puede acceder a este máster, quedando más 
definido y restringido su perfil. 
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Se debe eliminar del apartado 4.2 el comentario relativo a la incorporación del enlace. 
 
Se ha eliminado el comentario relativo al enlace en el apartado 4.2. 
 
CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
Se debe corregir el término “economistas antropizados” por “ecosistemas 
antropizados”. 
 
Se ha corregido el término “economistas antropizados”.  
 
Se deben revisar los contenidos de las asignaturas “Ecofisiología de la productividad 
primaria”, “Técnicas avanzadas de estudio de la vegetación y hábitats mediterráneos de 
interés”, “Técnicas para la gestión de la biodiversidad y los espacios naturales”, 
“Recursos naturales y servicios de los ecosistemas en medios insulares”, “Gestión y 
restauración de ecosistemas antropizados”, explicitando su relación con la aplicación de 
la Biotecnología al Medio Ambiente.   
 
Se han revisado los contenidos de las asignaturas: “Ecofisiología de la productividad 
primaria”, “Técnicas avanzadas de estudio de la vegetación y hábitats mediterráneos de 
interés”, “Técnicas para la gestión de la biodiversidad y los espacios naturales”, “Recursos 
naturales y servicios de los ecosistemas en medios insulares”, “Gestión y restauración de 
ecosistemas antropizados”, explicitando su relación con la aplicación de la Biotecnología al 
Medio Ambiente.   
 
En el criterio 5 se indica que las prácticas externas son obligatorias y en el criterio 6 se 
señala:”no se plantea la obligatoriedad de las practicas externas...” se debe resolver esta 
incoherencia. 
 
Se ha aclarado el carácter de las prácticas externas, eliminando la incoherencia detectada (se 
ha eliminado en el criterio 6 la frase “no se plantea la obligatoriedad de las prácticas 
externas). 
 


 
2. JUSTIFICACIÓN  
 
2.1. Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, 
científico o profesional del mismo 
 
El título de Máster en Biotecnología Aplicada procede de la fusión de los Másters en (1) 
“Biotecnología, Genética y Biología Celular” y (2) “Biología de las Plantas en Condiciones 
Mediterráneas”. En este sentido, el Máster aborda la enseñanza de conceptos avanzados en 
diferentes ámbitos de la biotecnología y el medio ambiente, así como algunos aspectos 
aplicados relacionados con la creación de empresas, la protección mediante patentes, la 
valoración de empresas, la obtención de fondos o la negociación de licencias. Por otro lado, el 
presente Máster presenta asignaturas que permiten escoger entre dos especialidades, una 
relacionada con la Salud y otra relacionada con el Medio ambiente.  
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En el itinerario relacionado con la Salud, se ofertan asignaturas que permiten a los alumnos 
familiarizarse con el sector de la biotecnología que más puestos de trabajo genera y más 
dinero mueve, con las implicaciones que ello puede tener para la economía nacional. Por otro 
lado, el itinerario de Biotecnología y Medio ambiente aborda aspectos cada día más 
necesarios para mantener un equilibrio entre las actividades humanas y el medio ambiente. 
Estos dos aspectos son de gran actualidad y están pensados para un amplio sector de 
estudiantes.    
La oferta docente en el campo de la Biotecnología ha crecido de forma evidente en los 
últimos tiempos. Así, algunas universidades públicas y privadas se han centrado en una 
formación básica y ofertan grados de biotecnología (universidades de Salamanca, León,  
Murcia, Rovira y Virgili, Francisco de Vitoria, Oviedo, Girona, entre otras), mientras que 
otras imparten la docencia en este campo en forma de máster en biotecnología, por ejemplo la 
universidad de Granada entre otras.  Algunas instituciones universitarias han optado por 
másters más específicos relacionados con la biotecnología en el campo industrial y 
alimentario (universidad de Almeria), o con el campo molecular (universidad de Barcelona).  
Dirigir la biotecnología específicamente a los campos de la biomedicina y el ambiental, es 
una estrategia que ha sido escasamente abordada de forma conjunta. Podemos ver como la 
universidad de Jaén dedica su máster a la biomedicina y la universidad Pablo Olavide al 
campo ambiental y alimentario desde una perspectiva industrial. Así pues el máster propuesto 
representa una oferta docente claramente diferenciada.  
El título de Máster en Biotecnología Aplicada que aquí se presenta para su verificación es 
heredero de los Másteres arriba indicados e implantados en la Universitat de les Illes Balears 
el curso 2006/07. En el tiempo transcurrido desde entonces, los cambios normativos de la 
regulación de las enseñanzas oficiales de postgrado en España han sido importantes, lo que 
unido a la experiencia de alumnos y profesores de esta titulación, ha generado la necesidad y 
el interés de modificarla. Además, la implantación de los grados, en sustitución de las 
antiguas licenciaturas, diplomaturas e ingenierías, provoca un cambio en el perfil de ingreso 
del alumno que debe ser tenido en cuenta. Así, los nuevos graduados serán alumnos 
familiarizados con el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y la metodología 
docente implantada a raíz del proceso de adaptación a éste, al tiempo que habrán cursado un 
año de estudios menos de lo que lo hacían los antiguos licenciados (grupo que supone la 
mayoría de alumnos que ingresa en las titulaciones actualmente), lo que indudablemente 
repercute en los contenidos tratados durante su período formativo en el grado. Así, en la 
actualidad con el EEES implantado en su totalidad y su estructura: Grado-Postgrado (Máster 
y Doctorado) en pleno funcionamiento, nos encontramos con un escenario muy diferente al de 
2005-2006 cuando se inició el proceso de implantación de títulos de máster oficiales 
adaptados al EEES en España, momento en el que todavía no se había concretado la 
normativa que debía regular los estudios de grado y la mayoría del personal docente 
universitario estaba poco o nada familiarizado con las prácticas y metodologías docentes 
asociadas al EEES.     
Más allá de lo expuesto hasta este momento, cabe recordar los objetivos y motivación 
fundamental de la implantación de estas titulaciones en la Universitat de les Illes Balears en el 
curso 2006/07, que no eran otros que la integración de los conocimientos relacionados con  
las respectivas áreas de conocimiento de la Biología en las respectivas titulaciones de 
posgrado. Estos conocimientos han evolucionado e igualmente lo ha hecho la ciencia y la 
economía. En un mundo en el que los conocimientos son cada vez más complejos, el elenco 
de profesores que imparte este Programa de Posgrado permite al estudiante tener acceso a los 
conocimientos más actuales y a la tecnología de mayor relevancia en el ámbito biotecnológico 
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y de gestión medioambiental. Además, los estudiantes recibirán de primera mano, y de 
numerosos profesionales del ámbito de la biotecnología las enseñanzas prácticas que les 
pueden permitir rentabilizar los conocimientos adquiridos. En un mundo en el que los países 
que más invierten en Biotecnología son los que tienen sus finanzas más oxigenadas y 
constituyen las mayores potencias mundiales, el presente programa de posgrado es más una 
necesidad y una exigencia social que un capricho docente. En esta misma línea, los 
contenidos de esta titulación se corresponden plenamente con varias líneas prioritarias del 
Plan Balear de I+D+i (medio ambiente, recursos hídricos), del Plan Nacional de Investigación 
Científica y de las directrices del último Programa Marco de la UE. 
Por último, pero no por ello menos importante, es necesario destacar el cambio 
experimentado tanto por la educación superior como por los sectores profesionales 
relacionados con esta titulación a escala global. Así, la presencia e importancia relativa de la 
Biotecnología en Brasil, Rusia, India y China, ha demostrado que la inversión en 
Biotecnología no sólo mantiene en la cumbre económica a países tradicionalmente potentes, 
como los EE.UU., Alemania, Japón, Reino Unido, Francia, etc., sino que incluso países 
anteriormente considerados del tercer mundo se han convertido en superpotencias gracias, en 
parte, a una inversión grande en Biotecnología. En nuestro país, con una inversión porcentual 
del PIB de aproximadamente la mitad del resto de potencias mundiales, y en nuestra 
comunidad, con una inversión porcentual del PIB de aproximadamente la décima parte del 
resto de potencias mundiales, tenemos margen de mejora. Este posgrado pretende formar 
profesionales para cubrir este nicho de la ciencia y contribuir en la medida de lo posible a 
corregir los errores históricos de nuestro país en las revoluciones industriales y tecnológicas 
anteriores a la revolución biotecnológica. 
 
2.2. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos 
utilizados para la elaboración del plan de estudios 
 
Como se ha comentado anteriormente, la elaboración de la presente propuesta ha sido 
motivada tanto por la necesidad de adaptar unos programas de másteres a la nueva situación 
normativa de los estudios de postgrado, como por la experiencia de profesores y alumnos 
durante los cursos en los que las diferentes titulaciones se han ido impartiendo. En este 
sentido, las encuestas de satisfacción del alumnado y de opinión del profesorado que se han 
ido realizando a lo largo de los diferentes cursos, así como las directrices del vicerectorado de 
posgrado, han sido elementos fundamentales en la elaboración de la presente propuesta.  
Así mismo, se ha valorado detenidamente la opinión de expertos de ámbito nacional 
pertenecientes a sociedades y consorcios científicos de reconocido prestigio tales como la 
Federación Europea de Fisiología Vegetal, la Asociación Española de Ecología Terrestre, la 
acción COST-858, en cuyo seno se organizó un curso internacional sobre técnicas y 
metodologías de estudio de la Vid, celebrado en Palma de Mallorca en 2008 en íntima 
relación con el Máster en Biología de las Plantas en Condiciones Mediterráneas. Por otro 
lado, se ha consultado la opinión de expertos en el ámbito de la biotecnología en instituciones 
académicas (Universidad de Málaga, Universidad de León, Universidad Autónoma de 
Madrid, Universitat de Barcelona), organizaciones y asociaciones de biotecnología (Cluster 
de Biotecnología de Baleares –Bioib -, Asociación de empresas de biotecnología de Cataluña 
– Biocat – y España – Asebio -) y empresas del sector (Lipopharma, Neuron, Biogen, 
Apointech, etc.).  
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Por otra parte, y de acuerdo con la normativa propia de la UIB, la Comisión encargada de la 
elaboración y el diseño del presente plan de estudios estuvo formada tanto por personal 
docente e investigador como por personal de administración y servicio y estudiantes. 
 
 
 
2.3. Diferenciación de títulos dentro de la misma Universidad 
 
Como se ha indicado antes, el título de Máster en Biotecnología Aplicada procede de la fusión 
de los Másters en “Biotecnología, Genética y Biología Celular” y “Biología de las Plantas en 
Condiciones Mediterráneas", impartidos en la Universitat de les Illes Balears (UIB) desde el 
curso 2006/07 y, por tanto, comparte con ellos buena parte de su enfoque y contenidos. En la 
actualidad hay otros másters que se están impartiendo en la UIB relacionados con la Ciencias 
Biológicas y la Salud, como el de Ecología marina, Microbiología avanzada, Neurociencias, 
Nutrigenómica y Nutrición humana. El Máster que se presenta cubre un hueco didáctico y 
formativo específicamente dedicado a la Biotecnología en las especialidades de salud y medio 
ambiente. En este sentido, la diferenciación con el resto de títulos de máster de la UIB es 
clara. 
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