MÁSTER UNIVERSITARIO

Docencia
Compatibilidad: te ofrecemos diferentes
grupos horarios y la condición de alumno a
tiempo parcial, para que puedas compatibilizar
los estudios con la vida personal o profesional.
¡Te damos todas las facilidades para el estudio!
Tutorías: además de las tutorías de cada
asignatura, durante los estudios contarás con el
asesoramiento de un tutor. ¡Resuelve tus dudas!
Prácticas: para prepararte para el mundo
laboral, tendrás la oportunidad de hacer
prácticas externas. ¡Aprovéchalas!
Campus Extens, tu UIB virtual: es un
servicio de enseñanza flexible y a distancia que
incorpora el uso de la telemática al aprendizaje
universitario. ¡Conecta con las nuevas
tecnologías!
Movilidad: con los programas de intercambio
y movilidad puedes ampliar tu formación en
otra universidad. ¡Participa!
Bolsa de trabajo: contamos con un
Departamento de Orientación e Inserción
Profesional reconocido que te ayuda a
incorporarte al mundo laboral. ¡Apúntate!
Idiomas: aprende lenguas modernas y
acredita tu nivel. ¡Fórmate!
Instalaciones
Aulas de informática y Wi-Fi: disponemos de 21
salas de ordenadores y, además, te ofrecemos Wi-Fi
gratis en el campus y en las sedes. ¡Conéctate!
Residencia: si necesitas alojamiento,
aprovecha la Residencia Universitaria que
tienes en el campus. ¡Vive el mejor
ambiente universitario!

MICROBIOLOGÍA
AVANZADA
Bibliotecas: tendrás a tu disposición un
gran fondo bibliográfico repartido en las siete
bibliotecas del campus o en la biblioteca de
cada sede. ¡Conócelas!
Deportes: fomentamos una vida saludable
en el campus. ¡Practica una gran diversidad de
deportes en las instalaciones deportivas!
Y mucho más…
Cultura: podrás disfrutar de una amplia oferta
cultural. ¡Vívela!

CEP

Atención personalizada: te ayudamos
a resolver todas las dudas que te vayan
surgiendo desde el primer dia. ¡Infórmate!

El Centro de Estudios de Postgrado (CEP) de la UIB centraliza y coordina la oferta
formativa y la gestión académica de los estudios oficiales de máster, dando soporte
e información a estudiantes, profesores y comisiones académicas de másters,
y facilitando así la adaptación progresiva de la UIB a las directrices del espacio
europeo de educación superior. El CEP tramita la aceptación de estudiantes de
postgrado con titulación extranjera. El CEP tiene convenios para las prácticas de los
estudios de máster con numerosas instituciones, empresas y entidades públicas
y privadas. Además, el CEP vehicula numerosas convocatorias de becas y ayudas
específicas para estudiantes de máster de la UIB, tanto de movilidad como de
realización de estudios.

Becas y premios: tienes a tu disposición
bases de datos con las convocatorias
vigentes sobre todo tipo de becas y premios.
¡Consúltalas!
Redes sociales: sigue la vida universitaria
mediante las redes. ¡Síguenos!

Actualmente, el CEP gestiona más de 30 estudios oficiales de máster, incluyendo
interuniversitarios, así como másters conjuntos y dobles titulaciones con
universidades extranjeras. Estas titulaciones ofrecen formación de prestigio
internacional a 1.300 estudiantes de 30 países de todo el mundo. La oferta de
másters de la UIB cubre las ramas de:

Asociaciones de estudiantes: podrás
participar en la gestión de la Universidad.
¡Asóciate!
Además, en el campus encontrarás:
• Apoyo a las personas con 		
		 necesidades especiales.
• Servicio médico y de farmacia.
• Librería.
• Servicio de reprografía.
• Servicio de restauración y cafeterías.
• Entidades bancarias.

• Artes y Humanidades
• Ciencias
• Ciencias de la Salud
• Ciencias Sociales y Jurídicas
• Ingeniería y Arquitectura

www.uib.es
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http://cep.uib.es/es/
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¿En qué consiste?
El máster incide, en particular, en la formación
integrada y multidisciplinaria del estudiante.
Los aspectos centrales son los siguientes:
• Dar una formación actualizada en los
conocimientos básicos, metodológicos y
aplicados de la microbiología a licenciados,
graduados y profesionales relacionados
con la sanidad, medioambiente, industria
alimentaria, industria farmacéutica y
biotecnología.
• Proporcionar una base científica y unas
habilidades metodológicas para empezar
una tesis doctoral, y la formación como
investigadores en investigación básica y
aplicada.
• Formar especialistas en los aspectos
avanzados de la microbiología con
orientación a la inserción laboral en empresas
del ámbito biotecnológico, sanitario y de
servicios, tanto en los aspectos de producción
y análisis como en I+D+i.

¿Qué competencias adquirirás?

¿Qué salidas profesionales tendré?
Al Doctorado por la Universidad de les
Illes Balears en Microbiología Ambiental y
Biomédica con mención de calidad.
El objetivo del máster de Microbiología
Avanzada es formar científicos, investigadores
y profesionales especializados en
microbiología para que se integren en los
sectores industrial, de servicios, sanitario,
académico y en centros públicos y privados
de investigación.

Datos específicos
Dirección del máster
Centro responsable
Plazas de nuevo ingreso
Modalidad
Finalidad
Preinscripción
Condiciones de matrícula
Becas
Precios

Dr. Rafael Bosch Zaragoza
Centro de Estudios de Postgrado
32
Presencial
Perfiles tipo investigador y profesional
http://cep.uib.es/es/master/MMAV/
http://cep.uib.es/es/master/MMAV/accesiAdmissio.html

http://cep.uib.es/es/Alumnat/Beques/
1995 € *

*Precio orientativo. Los precios para cada curso académico serán regulados por el decreto de tasas que será publicado en el BOIB
correspondiente. Consultar http://cep.uib.es/es/master/MMAV/ para más información. Dispones de la opción de pago fraccionado.

Estructura del máster

Conocer el papel de los microorganismos
como agentes patógenos, las bases celulares y
moleculares de la respuesta inmunitaria, y las
herramientas de diagnóstico y de tratamiento
de las infecciones causadas por agentes
infecciosos.
Aplicar técnicas microbiológicas,
inmunológicas y de biología molecular
para el análisis, estudio e identificación de
microorganismos en cultivo y en muestras

clínicas, ambientales e industriales.
Conocer las aplicaciones tradicionales de la
microbiología en la industria así como su
uso combinado con la genética molecular en
biotecnología.
Conocer el papel de los microorganismos en
sistemas edáficos, acuáticos (incluyendo los
marinos) y en el aire, y describir su interacción
e influencia sobre el hombre y sus actividades.

Especificidades destacables
El Máster en Microbiología Avanzada de la
UIB viene impartiéndose ininterrumpidamente
como tal, con las pertinentes adaptaciones
normativas, desde el curso académico
2006-2007. Los orígenes del mismo se
remontan al curso académico 2003-2004, en
la denominada fase formativa del “Doctorado
Interuniversitario en Microbiología Ambiental
y Biotecnología”. Este programa de doctorado
recibió la mención de calidad en su primera
edición y la ha mantenido hasta nuestros
días. El Máster en Microbiología Avanzada es
la puerta de acceso principal al programa de
Doctorado de la UIB “Microbiología Ambiental
y Biomédica”.
Desde el punto de vista académico, el “Máster
en Microbiología Avanzada” pretende formar
especialistas en análisis microbiológico y/o en
investigación microbiológica. Creemos que la
única manera de conseguirlo es, además de
adquirir conocimiento teórico especializado,
realizar una inmersión laboral en laboratorio,
ya sea de análisis microbiológico o de
investigación. Por este motivo, cada alumno
trabajará un mínimo de 350 horas en un
laboratorio de microbiología asociado al
Máster, ya sea de análisis (perfil profesional),
o realizando tareas de investigación (perfil
investigador).
Los profesores e investigadores involucrados
en el Máster pueden considerarse, por
su producción científica internacional,

como expertos en sus respectivos temas
de investigación, tanto de microbiología
ambiental como microbiología sanitaria.
Estos investigadores se agrupan en tres
Grupos de Investigación Competitivos
(“Microbiología”, “Patogénesis Microbiana”
e “Infección, Inmunidad y Antibióticos”)
que realizan sus tareas de investigación en
los principales centros de investigación de
la región: Universidad de las Islas Baleares
(UIB), Instituto Mediterraneo de Estudios
Avanzados (IMEDEA), Instituto Universitario
en Ciencias de la Salud (IUNICS) e Instituto
de Investigación Sanitaria de Palma (IDISPA).
Es en éllos donde los alumnos que escojan el
itinerario de investigación realizarán su trabajo
práctico.
Otro punto fuerte es el elevado número
de empresas de análisis microbiológico
asociadas al Máster, en las que los alumnos
que lo deseen podrán realizar sus respectivos
trabajos prácticos. Así, se mantienen vigentes
convenios de colaboración con Saniconsult
SL, Quimiotest, CIDESAL, Centro Balears
de Biología Aplicada (CBBA), Biolinea.com,
Bacter Control SL e Instituto Biotecnológico
de las Islas Baleares (IBIB). Adicionalmente,
se estan negociando los convenios para que
los alumnos puedan realizar las prácticas de
análisis en los servicios de microbiología de
dos de los mayores hospitales públicos de
la isla: Hospital Universitario Son Espases y
Hospital Son Llatzer.
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