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Identificación de la asignatura

Asignatura 20136 - Microbiología Aplicada
Créditos 2.4 presenciales (60 horas) 3.6 no presenciales (90 horas) 6 totales (150

horas).
Grupo Grupo 1, 2S(Campus Extens)
Período de impartición Segundo semestre
Idioma de impartición Castellano

Profesores

Horario de atención al alumnado
Profesores

Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho

Balbina Nogales Fernández
bnogales@uib.es

No hay sesiones definidas

Aranzazu Peña Pardo
a.pena@uib.es

No hay sesiones definidas

Titulaciones donde se imparte la asignatura

Titulación Carácter Curso Estudios

Grado en Biología Optativa Cuarto curso Grado

Contextualización

La asignatura “Microbiología Aplicada” es la asignatura optativa del Grado de Biología en la disciplina de
Microbiología. El alumno accede a esta asignatura después de haber cursado las asignaturas obligatorias en la
disciplina, y por tanto dispone de información teórico-práctica básica en Microbiología. Con esta asignatura
se pretende que el alumno:

- Adquiera nociones sobre la aplicación de los microorganismos en procesos de interés ambiental
- Conozca procesos industriales basados en microorganismos
- Conozca el papel de los microorganismos como agentes patógenos y su importancia en microbiología
clínica

Requisitos
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Esenciales
Haber superado las asignaturas “Microbiología” y “Ampliación de Microbiología”

Competencias

Específicas
1. Capacidad para integrar una visión multidisciplinar de los procesos y mecanismos de la vida, desde el

nivel molecular y celular hasta el de los organismos y ecosistemas (CE-1 Grado Biología)..
2. Capacidad de comprender e integrar las bases moleculares, estructurales, celulares y fisiológicas de los

distintos componentes y niveles de la vida en relación a las diversas funciones biológicas (CE-3 Grado
Biología)..

3. Obtener e integrar líneas de evidencia adecuadas para formular hipótesis en el ámbito biológico,
conociendo y aplicando el método científico (CE-4 Grado Biología)..

4. Capacidad de trabajar con muestras biológicas de forma contextualizada y realizar tareas en el
laboratorio de forma segura tanto individual como en equipo (CE-5 Grado Biología)..

5. Capacidad de análisis e interpretación de datos en el ámbito de la Biología de organismos y sistemas en
relación con los fundamentos teóricos (CE-6 Grado Biología)..

6. Capacidad de interpretación crítica e informada y comunicación de datos de investigación biológica a
partir de datos, textos, artículos científicos e informes (CE-8 Grado Biología)..

7. Realizar estudios y comunicar resultados en el ámbito de la biomedicina, salud pública, tecnología
medioambiental y divulgación científica (CE-12 Grado Biología)..

Genéricas
1. Desarrollar capacidades analíticas y sintéticas, de organización y planificación así como de resolución

de problemas en el ámbito de la Biología (CT-2 Grado de Biología)..
2. Capacidad de la utilización de herramientas informáticas y estadísticas adecuadas a cada ámbito de

estudio biológico y la gestión de la información (CT-3 Grado de Biología)..
3. Capacidad de comprensión de la literatura científica en Biología y la adquisición de habilidades de

comunicación oral y escrita así como de conocimiento de inglés (CT-4 Grado de Biología)..
4. Desarrollar habilidades encaminadas hacia el aprendizaje autodirigido y autónomo, razonamiento

crítico y trabajo en equipo multidisciplinar (CT-5 Grado de Biología)..

Contenidos

Contenidos temáticos
I. Microbiología ambiental

Bases metabólicas y ecológicas de los microorganismos en el ambiente. Aplicaciones
en ambientes acuáticos, terrestres y extremos. Biodegradación y bioremediación de
contaminantes. Tratamiento de aguas residuales y residuos. Compostaje.

II. Aplicaciones en agricultura y ganadería
Microorganismos en agricultura y ganadería. Fertilización, interacción con plantas, biocontrol,
rumen, probióticos en producción animal.
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III. Aplicaciones industriales y biotecnológicas
Producción biotecnológica de metabolitos primarios, enzimas, metabolitos secundarios
(polímeros, antimicrobianos) y otros productos de interés sociosanitario. Microbiología de
alimentos: producción, conservación y degradación.

IV. Enfermedades infecciosas
Mecanismos de patogenicidad de bacterias gram negativas y gram positivas. Infecciones
víricas.

V. Terapia antimicrobiana
Antibióticos y vacunas.

Metodología docente

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción

Clases teóricas Grupo grande (G) Finalidad: presentación de conocimientos relevantes para la asignatura.
Metodología: clases teóricas presenciales con ayuda de presentaciones
audiovisuales.

Seminarios y
talleres

Grupo
mediano (M)

Finalidad: Refuerzo de conocimientos generales y presentación de
conocimientos avanzados. Metodología: demostraciones, sesiones de
problemas, seminarios especializados.

Clases de
laboratorio

Grupo
mediano (M)

Finalidad: Desarrollo en laboratorio de experiencias prácticas relacionadas
con el contenido de la asignatura. Metodología: presentación de la
finalidad de la práctica, desarrollo experimental y recogida de protocolos
y resultados en cuaderno de laboratorio.

Evaluación Grupo grande (G) Finalidad: evaluación de la adquisición de los conocimientos y
competencias de la asignatura. Modalidad: dos pruebas de evaluación de
90 minutos basadas en preguntas de tipo test.

Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción

Estudio y trabajo
autónomo
individual o en
grupo

Finalidad: adquisición de los conocimientos generales y avanzados de la asignatura.
Metodología: estudio individual y/o en grupo.
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Riesgos específicos y medidas de protección
Para las sesiones de prácticas de laboratorio se tienen que adoptar las medidas de seguridad necesarias para
experimentación con microorganismos

Estimación del volumen de trabajo

A pesar de que están previstas un total de 60 horas presenciales, el número final de horas presenciales en
cada una de las actividades puede variar en función de los horarios definidos.

Modalidad Nombre Horas ECTS %

Actividades de trabajo presencial 60 2.4 40
Clases teóricas 32 1.28 21.33
Seminarios y talleres 5 0.2 3.33
Clases de laboratorio 20 0.8 13.33
Evaluación 3 0.12 2

Actividades de trabajo no presencial 90 3.6 60
Estudio y trabajo autónomo individual o en grupo 90 3.6 60

Total 150 6 100
Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Campus Extens.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

Clases teóricas

Modalidad Clases teóricas
Técnica Pruebas objetivas (No recuperable)
Descripción Finalidad: presentación de conocimientos relevantes para la asignatura. Metodología: clases teóricas

presenciales con ayuda de presentaciones audiovisuales.
Criterios de evaluación Evaluación de las clases teóricas en grupo grande: supondrá el 10 % de la calificación final. La asistencia a las

clases teóricas no es obligatoria. La adquisición de conocimientos básicos de Microbiología se realizará por
evaluación continuada a lo largo de todo el semestre. Esta evaluación continuada tendrá el mismo esquema de
funcionamiento que la evaluación de Seminarios y Talleres. Esta actividad no es recuperable. La modalidad
de evaluación será de pruebas cortas tipo test, aplicadas ya sea en clase o a través de la plataforma Campus
Extens.

Porcentaje de la calificación final: 10% para el itinerario A
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Seminarios y talleres

Modalidad Seminarios y talleres
Técnica Pruebas objetivas (No recuperable)
Descripción Finalidad: Refuerzo de conocimientos generales y presentación de conocimientos avanzados. Metodología:

demostraciones, sesiones de problemas, seminarios especializados.
Criterios de evaluación Evaluación de las actividades realizadas en Seminarios y Talleres en grupo mediano: supondrá el 20% de la

calificación final. La asistencia a las sesiones de Seminarios y Talleres es obligatoria. Sólo se podrá aportar
la calificación obtenida en este bloque de evaluación al cómputo de la calificación final si el alumno ha
asistido al 70% de las sesiones. De no asistir a este mínimo de sesiones, la puntuación que se aplicará en este
bloque de cara a la calificación final será de 0. Cada una de las actividades realizadas se evaluará mediante
pruebas objetivas. El tipo de evaluación aplicada dependerá de cada una de las actividades realizadas. Podrán
consistir en evaluaciones en línea mediante Campus Extens, preparación y exposición de seminarios, entrega
de trabajos, elaboración de presentaciones en formato poster, prueba escrita, etc. El profesor responsable de
la actividad informará del tipo de prueba de evaluación que se aplicará al inicio de la actividad. La evaluación
de las actividades realizadas en Seminarios y Talleres no será recuperable. El 50% de la calificación de este
bloque se obtendrá en las pruebas de evaluación relacionadas con los contenidos impartidos hasta el primer
examen tipo test en grupo grande y el 50% restante con las evaluaciones realizadas a posteriori de dicha fecha.
La puntuación obtenida durante el curso académico se conservará en convocatorias posteriores.

Porcentaje de la calificación final: 20% para el itinerario A

Clases de laboratorio

Modalidad Clases de laboratorio
Técnica Pruebas objetivas (No recuperable)
Descripción Finalidad: Desarrollo en laboratorio de experiencias prácticas relacionadas con el contenido de la

asignatura. Metodología: presentación de la finalidad de la práctica, desarrollo experimental y recogida de
protocolos y resultados en cuaderno de laboratorio.

Criterios de evaluación Evaluación de las actividades realizadas en las sesiones de prácticas de laboratorio:
Supondrá el 20% de la calificación final. La asistencia a las sesiones de prácticas de laboratorio es obligatoria.
Sólo se podrá aportar la calificación obtenida en este bloque de evaluación al cómputo de la calificación final
si el alumno ha asistido al 80% de las horas de sesiones prácticas. De no cumplirse este mínimo de asistencia,
la nota que aparecerá en el acta de la asignatura será de 4,0. La evaluación se realizará en base a pruebas
objetivas en forma de un cuestionario con preguntas cortas y espacio de respuesta limitado sobre las sesiones
prácticas; a la elaboración de los resultados de las prácticas para su presentación y discusión (gráficos, tablas,
etc.); la participación en las tareas de grupo y discusión durante las sesiones de prácticas, y el respeto a las
normas de seguridad y de funcionamiento del laboratorio durante las prácticas.

Porcentaje de la calificación final: 20% para el itinerario A

Evaluación

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas objetivas (Recuperable)
Descripción Finalidad: evaluación de la adquisición de los conocimientos y competencias de la asignatura. Modalidad:

dos pruebas de evaluación de 90 minutos basadas en preguntas de tipo test.
Criterios de evaluación Evaluación en grupo grande: supondrá el 50% de la calificación final. Esta evaluación consistirá en dos

pruebas tipo test de 60 preguntas a realizar a mediados y final del semestre. Cada una de estas pruebas supondrá
el 50% de la calificación de este bloque de evaluación. Si el alumno obtiene una calificación del primer test
igual o superior a 5,0 sobre 10,0 eliminará la materia evaluada de cara a la segunda prueba de evaluación. De
no superar esta calificación, el alumno deberá examinarse de nuevo de esta parte al final del semestre, junto
con el segundo examen (ambos de 60 preguntas). Para poder tener opción a superar la asignatura, el alumno
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deberá haber obtenido, al final de este apartado, una calificación promedio de los dos exámenes de 5,0, y
ninguna de las dos partes inferior a 4,0. La no consecución de esta nota mínima en este bloque de evaluación
supondrá la imposibilidad de promediar con el resto de actividades de evaluación. En este caso, la nota que
aparecerá en el acta será de 4,0. Para la evaluación de todos los exámenes de tipo test, se aplicará el siguiente
baremo atendiendo al tipo de preguntas realizadas: dos opciones, cada dos preguntas incorrectas descontará
una correcta; cuatro opciones, cada cuatro preguntas incorrectas descontará una correcta. Las preguntas en
blanco no descontaran aciertos. Este bloque de evaluación podrá recuperarse en septiembre con un examen
tipo test de 120 preguntas. Los criterios de evaluación serán los mismos que en la primera convocatoria.

Porcentaje de la calificación final: 50% para el itinerario A

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía básica

- Environmental Microbiology. Maier, R.M., Pepper, I.L., Gerba, C.P. (eds.). 2004. Academic Press.
- Microbial Ecology: Fundamentals and applications. Atlas, R.M., Bartha, R. 4th edition. 1998.
- Microbial Biotechnology: fundamentals of applied microbiology (2007) Glazer, A.N., Nikaido, H.
Cambridge University Press.
- Microbiología Clínica. Prats, G. 2006. Editorial Médica Panamericana.
- Roitt’s Essential Immunology. 12th Edition. Delves, P.J., Martin, S.J., Burton, D.R., Roitt, I.M. 2011. Wiley-
Blackwell.

Bibliografía complementaria

- Brock Biología de los Microorganismos, 12ª edición (2009) MT Madigan, JM Martinko, J Parker. Prentice
Hall
- Microbiología de Prescott, Harley y Klein, 7ª edición (2009) JM Willey, LM Sherwood, CJ Woolverton.
McGraw Hill

Otros recursos

Debido a que no se dispone de un texto base general que abarque el contenido total de la asignatura se
utilizarán como recursos docentes artículos de revisión sobre aspectos relacionados con los contenidos de
la asignatura publicados en revistas internacionales.


