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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN 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 Almería Facultad de Ciencias Experimentales 04008534

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Biotecnología Industrial y Agroalimentaria

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Biotecnología Industrial y Agroalimentaria por la Universidad de Almería

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Jorge Doñate Sanz Jefe de Negociado de Planes de Estudio

Tipo Documento Número Documento

NIF 18998914V

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Jorge Doñate Sanz Jefe de Negociado de Planes de Estudio, por Delegación de firma
del Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 18998914V

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

ENRIQUE DE AMO ARTERO Decano de la Facultad de Ciencias Experimentales

Tipo Documento Número Documento

NIF 27503800D

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

Registro General de la Universidad de Almería, Ctra.
de Sacramento, s/n, La Cañada,

04120 Almería 950015971

E-MAIL PROVINCIA FAX

planestu@ual.es Almería 950015439
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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: Almería, AM 18 de diciembre de 2015

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 Industrial y
Agroalimentaria por la Universidad de Almería

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Bioagronomía y Biotecnología de Alimentos

Especialidad en Bioprocesos y Biotecnología Industrial

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Ciencias de la vida

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Andaluza del Conocimiento

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Almería

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

048 Universidad de Almería

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

36 18 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

Especialidad en Bioagronomía y Biotecnología de Alimentos 24.

Especialidad en Bioprocesos y Biotecnología Industrial 24.

1.3. Universidad de Almería
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

04008534 Facultad de Ciencias Experimentales

1.3.2. Facultad de Ciencias Experimentales
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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30 30

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 36.0 78.0

RESTO DE AÑOS 36.0 78.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 36.0

RESTO DE AÑOS 24.0 36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://cms.ual.es/idc/groups/public/@academica/@titulaciones/documents/servicio/pe_normas-permanencia.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

cs
v:

 2
03

24
55

11
41

94
54

39
32

94
17

8



Identificador : 4312319

5 / 96

2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

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

00 - No hay competencias de esta tipología.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Poseer espíritu crítico, autocrítico, reflexivo, innovador y emprendedor

CT2 - Comprensión del valor y de los límites del método científico en I+D+i

CT3 - Capacidad de auto-evaluación y reconocimiento de la necesidad de la mejora personal continúa

CT4 - Destreza en el manejo de las herramientas informáticas básicas

CT5 - Habilidad para trabajar en equipos multidisciplinares

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

E1 - Analizar, modelizar y calcular sistemas biológicos utilizando balances de materia y energía y mecanismos moleculares, tanto
en régimen estacionario como no estacionario, e identificar sus aplicaciones

E3 - Diseñar, analizar u operar sistemas de manipulación y transporte de materiales biológicos en cualquiera de sus estados físicos

E4 - Modelar y simular bioprocesos o parte de ellos

E6 - Analizar los bioprocesos reales (o parte de éstos) y resolver problemas ligados a situaciones prácticas y a cuellos de botella en
el proceso

E8 - Analizar las posibilidades de la Ingeniería de Bioprocesos y Biotecnología Industrial en el tejido productivo y social de ámbito
local, estatal y comunitario, considerando aspectos económicos, sociales, normativos, legislativos y éticos

E9 - Identificar y dar soluciones bioingenieriles a demandas tecnológicas y científicas en los ámbitos de la industria química,
farmacéutica, alimentaria y medioambiental, asi como en medicina, producción animal y vegetal

E10 - Dominar las metodologías básicas de investigación en el contexto de la temática del Máster

E12 - Identificar y utilizar herramientas bioinformáticas de relevancia en biotecnología

E14 - Conocimiento de las bases moleculares de los procesos biológicos y su importancia en el campo de la biotecnología

E26 - Identificar las tecnologías emergentes y evaluar su posible impacto sobre los bioprocesos actuales

E28 - Llevar a cabo procesos de mejora genética y de modificación genética de organismos de diferentes niveles de organización
biológicos

E29 - Conocimiento avanzado sobre la manipulación selectiva y programada de los procesos celulares y biomoleculares (dentro de
un área concreta de especialización) para mejorar u obtener nuevos productos, bienes y servicios biotecnológicos

E30 - Conocimiento avanzado y capacidad de aplicar correctamente las técnicas de ingeniería genética y de proteínas en función del
objetivo a alcanzar o del problema a resolver

E33 - Demostrar una buena capacidad de acceder por búsquedas electrónicas en bases de datos a la literatura científica y técnica

E35 - Completar una Tesis de Máster que se base en un trabajo de investigación (en el caso de la orientación a la investigación) o en
un trabajo profesional especializado en una empresa biotecnológica (en el caso de la orientación a la práctica profesional) que haya
sido realizado personalmente por el estudiante bajo la supervisión de un Tutor
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Se puede acceder de acuerdo con el marco normativo nacional, establecido por el Art. 16 Real Decreto 1393/2007 de 29 de Octubre de 2007 (BOE
29/10/08) por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de máster y los procedimientos de admisión
a las universidades públicas españolas, y el marco autonómico andaluz sobre acceso universitario (Acuerdo de 12 de febrero de 2015 de la Dirección
General de Universidades, Comisión del Distrito Único de Andalucía

Desde un punto de vista académico, y dado el carácter multidisciplinar con el que se plantea el máster, el perfil de ingreso idóneo del estudiante se-
ría el de una formación previa en áreas de las ramas de conocimiento de Ciencias, Ingeniería o Ciencias de la Salud. Sin perjuicio de incorporaciones
posteriores, como perfiles de acceso preferente se establecen los siguientes:

1. Ldo./Graduados en Ingeniería Química, Biología, Ingeniero Agrónomo, Química, Ciencias Ambientales, Biotecnología, Bioquímica, Biología Molecu-
lar, Energías renovables, Farmacia, Ciencia y Tecnología de Alimentos, Veterinaria, Medicina.

2. Las Licenciaturas/Grados relacionados con Ciencias de la Vida y Ciencias de la Salud y otras Ingenierías Superiores.

3. Otras Licenciaturas y Grados.

Los criterios de admisión del Máster se han desarrollado en base a lo descrito por el artículo 17 del Real Decreto 1393/2007 de 29 de Octubre de
2007 (BOE 29/10/08). La selección estará basada en los currícula e información presentados por las personas interesadas en realizar el Máster, valo-
rándose el expediente académico, los trabajos de investigación, el conocimiento de idiomas y la adecuación de los estudios y trabajos previos a los ob-
jetivos y contenidos del Máster. A grandes rasgos el baremo será el siguiente:

· Expediente académico baremado: hasta 4 puntos.

· Haber realizado estudios afines a las áreas científico-técnicas bajo el ámbito de la Biotecnología: hasta 3 puntos.

· Experiencia profesional o investigadora previa o inserción del estudiante en el mundo laboral. Hasta 2 puntos.

· Cartas de referencia, publicaciones, participación en congresos, cursos, idiomas: hasta 1 punto.

La Comisión Académica del Máster, cuya composición se detalla en el apartado 2.3, será la encargada de valorar y priorizar las solicitudes. Los crite-
rios de admisión se aplicarán cuando el número de solicitudes de admisión válidas supere el número máximo de alumnos a admitir en el Programa.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La Universidad de Almería promueve una serie de iniciativas con el fin de dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 17 del R. D. 1393/207, que con-
templan las modalidades de apoyo y orientación al alumnado matriculado en sus diferentes centros y escuelas.

El Secretariado de Orientación Educativa y Vocacional ofrece orientación y asesoramiento al alumnado en todas las cuestiones que éste formule relati-
vas al máster y el funcionamiento de la Universidad de Almería.

Servicios de apoyo y asesoramiento para el alumnado con necesidades educativas especiales.

En cumplimiento de lo indicado en los artículos 17 del RD 1393/2007, reflejamos en este documento determinadas iniciativas que la UAL propone, así
como aquellas que tiene establecidas con anterioridad y que facilitan el cumplimiento de los citados artículos.

Principales iniciativas puestas en marcha en la UAL para responder al alumnado con necesidades educativas especiales:

· Existencia de la Delegada del Rector para Diversidad Funcional.

· El Consejo de Gobierno de 16 de noviembre de 2006 aprobó una normativa que regula en la UAL, la atención a los estudiantes con necesidades educativas espe-
ciales asociadas a una discapacidad, donde se incluye un protocolo de actuación para el alumno con discapacidad.

· Existencia desde mayo de 2008 de un Consejo Asesor para el estudiante con necesidades educativas especiales. Este Consejo tiene como objetivo principal pro-
mover la integración en la Universidad de Almería del alumno con discapacidad.

· Plan de eliminación de barreras y mejora de la accesibilidad, elaborado por los Vicerrectorados de Estudiantes, Extensión Universitaria y Deportes y el Vicerrec-
torado de Infraestructuras, Campus y Sostenibilidad.

· Creación del grupo de trabajo interinstitucional entre el ETPOEP de la Delegación Provincial de Educación y la Delegada del Rector para Diversidad Funcional
de la Universidad de Almería, para la elaboración de un programa de transición de la educación postobligatoria a la universidad, que incluye un subprograma pa-
ra alumnos con discapacidad.

La Delegada del Rector para Diversidad Funcional tiene como finalidad última contribuir a la integración educativa y social de las personas con necesi-
dades educativas especiales. Cuenta con un protocolo de actuación para estudiantes preuniversitarios y para los que se encuentran cursando estudios
universitarios

Con los alumnos preuniversitarios (de último curso de bachillerato) se realizan las siguientes tareas: elaboración de un cuestionario de necesidades
que se remite a los centros, contacto con centros, orientadores y alumnos en las distintas actividades, activación de sistemas de rastreo (impresos de
matrícula) para el posterior contacto y apoyo en procesos académicos y administrativos.

En los casos en que sea necesario dar una respuesta a situaciones concretas de adaptación, se creará una comisión de titulación integrada por el
equipo directivo/decanal del Centro implicado, profesorado y la Delegada del Rector para Diversidad Funcional

El Centro asignado ofrece a las personas con discapacidad una atención adaptada a sus necesidades. Estas informaciones se difunden entre los estu-
diantes de la Universidad de Almería, estudiantes de las etapas preuniversitarias, y entidades públicas y privadas relacionadas con las personas con
discapacidad.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO
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0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Se procederá al reconocimiento y transferencia de créditos en los términos previstos en el artículo 6 del R.D.
1393/2007 y la normativa de Reconocimiento de Créditos de la Universidad de Almería aprobada por su Consejo de
Gobierno el 7 de julio de 2011 para su adaptación al R.D. 861/2010 (publicada en el BOJA núm. 150 de 02 de agos-
to de 2011).

http://cms.ual.es/idc/groups/public/@academica/@titulaciones/documents/documento/normati-
va-recytransf.pdf

Créditos por Enseñanzas Supe-
riores Oficiales No Universitarias

Créditos por Títulos
Propios (añadir pdf)

Créditos por Acreditación de Ex-
periencia Laboral Profesional

Máximo 0 9 (15%x60) 9 (15%x60)

Mínimo 0 0 0

Acuerdo de Consejo de Gobierno de 19-04-2013, por el que se modifica la Normativa de Reconocimiento y Trans-
ferencia de Créditos (Resolución de 20-07-2011, de la Universidad de Almería, BOJA 2-08-11).

NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

ÍNDICE

PREÁMBULO

CAPÍTULO I. OBJETO, RESPONSABLES Y PROCEDIMIENTO

1. Objeto y ámbito de aplicación

2. Definiciones

3. Órganos y Unidades Responsables

4. Procedimiento y Plazos

CAPÍTULO II. RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS

5. Reconocimiento de Créditos. Disposiciones generales

6. Rec. de créditos de formación básica en enseñanzas de Grado

7. Rec. de créditos de materias obligatorias, optativas y prácticas externas

8. Rec. de créditos de Grado entre las Universidades públicas andaluzas

9. Transferencia de créditos

CAPÍTULO III. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS. ESPECIFICIDADES

10. Experiencia laboral y profesional y de enseñanzas universitarias no oficiales

11. Estudios completados en un plan de estudios desarrollado según regulaciones anteriores

12. Estudios parciales de un plan de estudios desarrollado según regulaciones anteriores
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13. Estudios de enseñanzas superiores oficiales no universitarias

14. Créditos obtenidos en régimen de movilidad

15. Créditos por la participación en actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de
cooperación

16. Competencia «aprendizaje de una lengua extranjera»

CAPÍTULO IV. SUPLEMENTO EUROPEO AL TÍTULO Y CERTIFICACIONES

17. Suplemento Europeo al Título

18. Certificaciones académicas.

Disposiciones Adicional, Transitoria, Derogatoria y Final

ANEXOS

1. Criterios Generales para el reconocimiento de créditos por la participación en actividades culturales, de repre-
sentación estudiantil, solidarias y de cooperación

2. Acreditación de la competencia «aprendizaje de una lengua extranjera

3. Relación de Actividades que tienen autorizado el Reconocimiento de Créditos por la Participación en Activida-
des Culturales, de Representación Estudiantil, Solidarias y de Cooperación.

P R E Á M B U L O

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, recoge ya en su preámbulo que: «Uno de los
objetivos fundamentales de esta organización de las enseñanzas es fomentar

la movilidad de los estudiantes, tanto dentro de Europa, como con otras partes del mundo, y sobre todo la movili-
dad entre las distintas Universidades españolas y dentro de una misma Universidad. En este contexto resulta im-
prescindible apostar por un sistema de reconocimiento y acumulación de créditos, en el que los créditos cursados
en otra Universidad serán reconocidos

e incorporados al expediente del estudiante».

Con tal motivo, el Real Decreto 1393/2007, en su artículo sexto («Reconocimiento y Transferencia de créditos»),
establece que: «Las Universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de Reconocimiento
y Transferencia de créditos». Dicho artículo establece unas definiciones para el reconocimiento y para la transfe-
rencia que modifican sustancialmente los conceptos que hasta ahora se venían empleando para los casos en los
que unos estudios parciales eran incorporados a los expedientes de los estudiantes que cambiaban de estudios,
de plan de estudios o de Universidad (mediante las figuras de la convalidación y la adaptación).

La Universidad, consciente de su responsabilidad en la tarea de adaptar su normativa para facilitar la plena in-
corporación al EEES, estableció por acuerdo del 9 de diciembre de 2009 una normativa general basada en los si-
guientes objetivos:

- Establecer un sistema de reconocimiento basado en créditos y en la acreditación de competencias.

- Garantizar, entre todas las Universidades Públicas Andaluzas, el reconocimiento de los módulos que forman
parte del 75% de las enseñanzas comunes para cada Titulación, determinadas en las Comisiones de Rama y de
Titulación.

- Normalizar la posibilidad de establecer, con carácter previo a la solicitud del alumnado, tablas de reconocimien-
to globales entre Titulaciones, que permitan una rápida resolución de las peticiones, definiendo detalladamente el
procedimiento administrativo de reconocimiento, en forma, contenido y plazos.

- La posibilidad de valorar estudios no universitarios y competencias profesionales acreditadas.

Las modificaciones incorporadas por el Real Decreto 861/2010 amplían y regulan con mayor detalle, entre otros
aspectos, el marco en el que pueden realizarse los reconocimientos de créditos por experiencia profesional, for-
mación superior no universitaria y otros estudios no universitarios.
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Se ha emitido informe favorable de la Comisión de Reconocimiento y Transferencias de la Universidad de Almería
con fecha 9 de diciembre de 2010, y se ha elevado a Consejo de Gobierno para su aprobación, con fecha de 7 de
julio de 2011, esta nueva propuesta de Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la Universi-
dad de Almería con la finalidad de adecuarse a las nuevas previsiones contenidas en el Real Decreto 861/2010,
de 2 de julio.

CAPÍTULO I

OBJETO, ÁMBITO, RESPONSABLES Y PROCEDIMIENTO

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

La finalidad de esta normativa es regular los procedimientos de Reconocimiento y Transferencia de créditos que
aplicar en las Titulaciones de Grado, Máster y Doctorado de la Universidad de Almería que formen parte de su
oferta educativa dentro del Espacio Europeo de Educación Superior, desarrolladas al amparo del Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre.

Artículo 2. Definiciones.

a) Se denominará Titulación de origen aquélla en la que se han cursado los créditos objeto de reconocimiento o
transferencia. Se denominará Titulación de destino aquélla para la que se solicita el reconocimiento o la transfe-
rencia de los créditos.

b) Se entenderá por reconocimiento la aceptación por parte de la Universidad de Almería de los créditos que, ha-
biendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra Universidad, son computados en otras
enseñanzas

distintas cursadas en nuestra Universidad a efectos de la obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser obje-
to de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas universita-
rias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril.

La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que compu-
tarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las compe-
tencias inherentes a dicho título.

c) Se entenderá por transferencia la consignación, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las
enseñanzas seguidas por cada estudiante, de todos los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con
anterioridad, en la Universidad de Almería o en otras Universidades del EEES, que no hayan conducido a la ob-
tención de un título oficial.

d) Se denominará Resolución de Reconocimiento y Transferencia de créditos al documento en el cual la Dirección
del Centro correspondiente refleja el acuerdo de Reconocimiento y Transferencia de los créditos objeto de solici-
tud. En ella deberán constar los créditos reconocidos y transferidos y, en su caso, las asignaturas o materias que
deberán ser cursadas y las que no por considerar adquiridas las competencias de esas asignaturas en los crédi-
tos reconocidos. Corresponderá a la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos de la Universidad
de Almería la aprobación del modelo de dicha resolución.

Artículo 3. Órganos y unidades responsables.

1. Comisión Docente del Centro. La Comisión Docente del Centro del que dependa la Titulación de destino para la
que se solicita el reconocimiento o la transferencia de los créditos será la encargada de elaborar la propuesta de
Reconocimiento y Transferencia de créditos, pudiendo solicitar, en su caso, informe a los Departamentos respon-
sables de la docencia de las enseñanzas objeto de reconocimiento.

2. Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos de la Universidad. Estará formada por el Vicerrector o
Vicerrectora competente en materia de Ordenación Académica, o persona en quien delegue, que la presidirá; un
representante de cada uno de los Vicerrectorados con competencias en materia de Grado, Posgrado, Estudian-
tes, Extensión Universitaria y Ordenación Académica; un representante de cada Centro de la Universidad, y el Je-
fe de Servicio responsable de Planes de Estudio y Ordenación Académica.

Corresponderán a esta Comisión las siguientes funciones:

a) Informar de las propuestas de Reconocimiento y Transferencia de créditos de las comisiones docentes de los
centros. El informe tendrá carácter preceptivo, será vinculante y, sin la inclusión de datos de carácter personal,
será público y será accesible a través de la web.
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b) Autorizar el reconocimiento de créditos por la participación en actividades recogidas en el artículo 12.8 del Real
Decreto 1393/2007 o la aplicación de tablas de adaptación previas entre distintos estudios, del mismo o diferente
título.

c) Mantener actualizado un catálogo de todas las materias y actividades cuyo reconocimiento haya sido informado
o autorizado previamente. Para las materias y actividades incorporadas en dicho catálogo, no será necesaria nue-
va emisión del informe al que hace referencia el apartado a) anterior ni la elaboración de propuesta de resolución
por la Comisión Docente del Centro, por lo que será procedente la resolución de la Dirección del Centro.

d) Velar por el correcto funcionamiento de las Comisiones Docentes de los Centros en los procesos de Reconoci-
miento y Transferencia de créditos dictando las directrices e instrucciones que sean necesarias en desarrollo de la
presente normativa.

e) Coordinar a las Comisiones Docentes de los Centros en la aplicación de esta normativa: evitando disparidades
entre ellas; estableciendo, en su caso, criterios generales de reconocimiento y los modelos de propuesta, infor-
me y resolución; siendo la competente para resolver cuantas dudas pudieran surgir en la aplicación de la presente
normativa.

f) Informar de los recursos administrativos interpuestos ante el Rector contra resoluciones de Reconocimiento y
Transferencia de créditos.

3. Comisión de Estudios de Posgrado. En el ámbito de estudios oficiales de Máster y Doctorado no adscritos a
ningún Centro, la Comisión de Estudios de Posgrado ejercerá las funciones que en este artículo se atribuyen a la
Comisión Docente del Centro respecto de dichos estudios.

4. Dirección del Centro. Será competencia del Decano o Director del Centro correspondiente resolver las peticio-
nes de Reconocimiento y Transferencia de créditos conforme al procedimiento especificado en el artículo siguien-
te y ordenar su inserción en el expediente de la persona interesada. En el caso de los estudios de Máster y Docto-
rado no adscritos a ningún Centro, el Vicerrectorado responsable de estos estudios ejercerá las funciones que en
este artículo se atribuyen al Decano/a o Director/a del Centro.

Artículo 4. Procedimiento y plazos.

La Universidad establecerá en su resolución anual de matrícula los periodos de solicitud para el Reconocimiento y
Transferencia de créditos.

De acuerdo con dichos plazos, y a fin de garantizar que el procedimiento sea resuelto en un plazo máximo de tres
meses, desde el final del plazo de solicitud, la Comisión para el Reconocimiento y Transferencia de créditos de la
Universidad establecerá un calendario anual para la gestión de los distintos trámites del procedimiento con indica-
ción expresa de los plazos máximos para emisión de informes.

Una Unidad administrativa central determinada por la Gerencia de la Universidad será la encargada de gestionar
el trámite del informe preceptivo de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos de la Universidad
y de mantener actualizado el catálogo al que hace referencia el apartado 3.2.c) anterior.

El procedimiento podrá iniciarse, gestionarse y finalizarse por vía telemática.

De no emitirse el informe en el plazo señalado, se proseguirá con las actuaciones, a excepción de los informes
que hayan sido definidos en esta norma como preceptivos y vinculantes.

El informe emitido fuera de plazo no tendrá que ser tenido en cuenta al dictar resolución.

La resolución de la Dirección del Centro será conjunta para todas las peticiones presentadas en un mismo plazo y
notificada mediante publicación en el tablón de anuncios del Centro. Dicha publicación contendrá los datos relati-
vos a las asignaturas de origen y destino, pero no contendrá datos de carácter personal. Asimismo, se hará públi-
ca una copia de la misma en el sitio web del Centro y se remitirá una comunicación personalizada al correo elec-
trónico facilitado por los estudiantes al formular su solicitud. Todos estos extremos estarán detallados en el impre-
so normalizado de solicitud.

En caso de conformidad, el estudiante deberá solicitar la liquidación de precios que corresponda. El reconoci-
miento exigirá el previo pago de la tasa administrativa que se determine anualmente en el Decreto de Precios Pú-
blicos de la Junta de Andalucía o, en su defecto, en la Resolución Anual de Matrícula.

Las resoluciones de Reconocimiento y Transferencia de créditos podrán ser recurridas en alzada ante el Rector
de la Universidad de Almería en el plazo de un mes.

CAPÍTULO II
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RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS

Artículo 5. Reconocimiento de Créditos. Disposiciones generales.

Los créditos, en forma de unidad evaluada y certificable, pasarán a consignarse en el expediente del estudiante
especificando la tipología de origen y destino de la materia y la calificación de origen, así como también anotando
la Universidad en la que se cursó.

El formato y la información que se deban incluir en las certificaciones académicas oficiales y personales serán los
que determine la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos.

En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al Trabajo de Fin de Grado ni
al Trabajo de Fin de Máster.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 3.2.b anterior, la Universidad podrá establecer, directamente o previa
suscripción de convenios de colaboración, tablas de equivalencia para posibilitar el reconocimiento parcial de es-
tudios nacionales o extranjeros con el fin de facilitar la movilidad de estudiantes y la organización de programas
interuniversitarios, todo ello de conformidad con lo establecido en el R.D. 1393/2007. La aprobación de tales ta-
blas corresponderá a la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos.

Artículo 6. Reconocimiento de créditos de formación básica

en enseñanzas de Grado.

a) Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto
de reconocimiento al menos 36 créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama. A tal fin,
cuando se plantee una solicitud en el marco de lo dispuesto en el párrafo anterior, y con el objeto de garantizar
que para cada título de origen se reconocen un mínimo de 36 créditos de formación básica de rama y que dicho
reconocimiento se realiza de forma transparente y objetiva, se resolverá no sólo sobre las materias aportadas por
el estudiante sino sobre todas las materias básicas del título de origen de la misma rama de conocimiento.

b) Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica
pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.

c) En el caso de los créditos de formación básica en otras materias diferentes a las de la rama de conocimiento de
la Titulación de destino, se atenderá a lo dispuesto en el artículo siguiente, respecto de materias obligatorias, y no
serán aplicables los epígrafes siguientes de este artículo.

d) El número de créditos básicos reconocidos coincidirá con el de créditos que le sean eximidos de cursar, sin
perjuicio de que pueda figurar en el expediente el número total de créditos superados en origen que han dado lu-
gar al reconocimiento. No podrá otorgarse el título sin que se haya superado o reconocido el total de carga básica
prevista en el mismo.

e) Con carácter previo a la resolución de Reconocimiento, y estudiadas las competencias adquiridas con los crédi-
tos reconocidos, la Comisión Docente del Centro realizará una propuesta de Resolución de Reconocimiento en la
que se indicará el conjunto de asignaturas de formación básica del título que no deberán ser cursadas por el estu-
diante.

f) Excepcionalmente, el resto de asignaturas de formación básica ofrecidas en la Titulación de destino y que no
les sean exigibles al/la estudiante como consecuencia del proceso de reconocimiento podrán ser cursadas por el
estudiante de forma voluntaria con la finalidad de completar la formación fundamental necesaria para abordar con
mayor garantía el resto de las materias de la Titulación.

Artículo 7. Reconocimiento de créditos de materias obligatorias, optativas y prácticas externas.

a) En el caso de los créditos en materias obligatorias, optativas y de prácticas externas, serán las Comisiones Do-
centes de los Centros las que evalúen las competencias adquiridas con los créditos aportados y su posible corres-
pondencia con materias de la Titulación de destino.

b) El número de créditos reconocidos coincidirá con el de créditos que le sean eximidos de cursar, sin perjuicio de
que pueda figurar en el expediente el número total de créditos superados en origen que han dado lugar al recono-
cimiento.

c) Se procurará reconocer los créditos optativos superados por el estudiante en la Titulación de origen aun cuan-
do no tengan equivalencia en materias concretas de los estudios de destino; cuando su contenido se considere
adecuado a los objetivos y competencias del título y, especialmente, en el caso
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de adaptaciones de estudios que conduzcan a títulos considerados equivalentes.

d) En la Resolución de Reconocimiento y Transferencia de créditos se deberá indicar el tipo de créditos reconoci-
dos, así como las asignaturas que el estudiante no deberá cursar por considerar adquiridas las competencias co-
rrespondientes a los créditos reconocidos.

Artículo 8. Reconocimiento de créditos de Grado entre las Universidades públicas andaluzas.

La Universidad de Almería, como integrante del sistema universitario público andaluz, reconocerá los créditos cur-
sados en los módulos que forman parte del 75% de las enseñanzas comunes de cada Titulación determinadas en
la Comisiones de Rama y Titulación siguiendo las directrices emanadas del Consejo Andaluz de Universidades
para tal efecto. Para ello, irá incorporando la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos al catálogo
general al que hace referencia el artículo 3.2.c) las correspondientes tablas de equivalencias entre estas Titulacio-
nes.

Artículo 9. Transferencia de créditos.

Los créditos superados por el estudiante en enseñanzas universitarias oficiales que no hayan conducido a la ob-
tención de un título oficial y que no sean constitutivas de reconocimiento deberán consignarse, en cualquier caso,
en el expediente del estudiante.

En las certificaciones académicas, los créditos transferidos aparecerán claramente diferenciados de los créditos
que conducen a la obtención del título de Grado o Máster.

CAPÍTULO III

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS. ESPECIFICIDADES

Artículo 10. Reconocimiento de experiencia laboral y profesional y de enseñanzas universitarias no oficiales.

10.1. Reconocimiento de experiencia laboral y profesional.

a) La experiencia profesional o laboral acreditada podrá ser reconocida en forma de créditos que computarán a
efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias
inherentes a dicho título.

b) La coordinación de Titulación informará y asesorará a los solicitantes con la finalidad de ayudarles a autoeva-
luar su competencia, completar su expediente documental y facilitarles la presentación de pruebas que justifiquen
su competencia profesional. Además, evacuará un informe no vinculante dirigido a la Comisión de Evaluación.

c) El expediente documental será conformado por el solicitante con el asesoramiento antes mencionado e inclui-
rá: contrato laboral con alta en la Seguridad Social; credencial de prácticas de inserción profesional; certificados
de formación de personal; memoria de actividades desempeñadas y/o cualquier otro documento que permita com-
probar o poner de manifiesto la experiencia alegada y su relación con las competencias inherentes al título.

d) La Comisión Docente del Centro será la encargada de la evaluación de competencias del candidato. A tal fin,
podrá constituir cuantas Comisiones de Evaluación considere necesarias, agrupadas por título o títulos afines.
Asimismo, podrá delegar la evaluación en la Comisión Académica del Título.

e) Dicha Comisión, tras el estudio de la documentación y el informe del coordinador, decidirá sobre la admisión al
procedimiento. En caso favorable, deberá realizarse una evaluación del solicitante para valorar la adquisición de
las competencias alegadas. Podrá evaluarse mediante entrevista profesional, simulaciones, pruebas estandariza-
das de competencia u otros métodos afines. Excepcionalmente, se podrá prescindir de la evaluación cuando, tras
el estudio del expediente documental aportado, la Comisión de Evaluación aprecie sin sombra de duda que el so-
licitante ha adquirido las competencias alegadas.

f) En su caso, y a efectos de continuación del procedimiento general establecido en la presente normativa, la Co-
misión de evaluación elevará una propuesta a la Comisión Docente del Centro.

g) Cuando de la evaluación se desprenda que el candidato tiene las competencias y conocimientos asociados a
una determinada materia, podrá autorizarse el reconocimiento de los créditos correspondientes a ella.

h) Cuando de la evaluación se desprenda que el candidato tiene competencias y conocimientos inherentes al títu-
lo pero no coincidentes con los de ninguna materia en particular, podrán reconocerse en forma de créditos optati-
vos.
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i) El reconocimiento de estos créditos, que no computarán a efectos de baremación del expediente, incorporará la
calificación de «Apto».

j) La sola alegación de un volumen determinado de horas o años trabajados no será causa suficiente para el reco-
nocimiento de créditos, salvo en supuestos de colectivos profesionales muy estructurados en categorías profesio-
nales precisas que garanticen las mismas competencias profesionales.

10.2. Reconocimiento de enseñanzas universitarias no oficiales.

k) Podrán reconocerse créditos por enseñanzas universitarias no oficiales siempre que hayan sido impartidas por
una Universidad y el diploma o título correspondiente constate la realización de la evaluación del aprendizaje.

l) El reconocimiento de estos créditos, que no computarán a efectos de baremación del expediente, no incorpora-
rá. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de en-
señanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior en su conjunto al 15 por ciento del total de créditos que
constituyen el plan de estudios, salvo en el caso previsto en el artículo 6.4 del Real Decreto 1393/2007 según la
redacción del Real Decreto 861/2010, de 2 de julio.

Artículo 11. Reconocimiento de estudios completados de un plan de estudios desarrollado según regulaciones an-
teriores. En el caso de que ambas Titulaciones pertenezcan a la misma rama de conocimiento, si la Titulación de
destino es un Grado, se reconocerán un mínimo de 36 créditos de sus materias

básicas por considerar que el título obtenido le aporta un mínimo de las competencias básicas de la rama, y le se-
rá de aplicación el mismo procedimiento previsto en el artículo 6.a. La Resolución de Reconocimiento y Transfe-
rencia de créditos hará constar que los créditos de formación básica son reconocidos por aportar un título oficial
previo. Así se consignará igualmente en el expediente académico.

Respecto del resto de créditos, se podrá realizar un Reconocimiento asignatura por asignatura de acuerdo con lo
previsto en el artículo 7 anterior. Igualmente, podrá procederse al Reconocimiento asignatura por asignatura en el
caso de que ambas Titulaciones sean de distinta rama de conocimiento, o en el caso de que la Titulación de des-
tino sea un Máster.

Artículo 12. Reconocimiento de estudios parciales de un plan de estudios desarrollado según regulaciones ante-
riores. Podrá realizarse el reconocimiento asignatura por asignatura según lo previsto en el artículo 7 anterior. A
efectos de lo dispuesto en el artículo 10 y en el párrafo anterior de este artículo respecto del reconocimiento de
créditos, se entenderá que la carga lectiva de un crédito de anteriores sistemas educativos equivale a un crédito
ECTS.

Artículo 13. Reconocimiento de estudios de enseñanzas superiores oficiales no universitarias. El reconocimiento
de créditos por estudios superiores no universitarios se regulará por lo dispuesto en el la Ley Orgánica 4/2011, de
11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía Sostenible, el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre,
modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de

julio, así como por los acuerdos que en su caso se suscriban en el marco del distrito universitario andaluz y por lo
dispuesto en la presente normativa.

Artículo 14. Reconocimiento de créditos obtenidos en régimen de movilidad.

El reconocimiento de créditos obtenidos en régimen de movilidad se realizará de acuerdo con la normativa nacio-
nal o internacional aplicable; los convenios que suscriba esta Universidad; los procedimientos establecidos por el
Vicerrectorado competente y la normativa que, en su caso, se establezca.

En los supuestos en los que se posibilite movilidad sin que se haya suscrito previo acuerdo de reconocimiento de
estudios, se atenderá a lo dispuesto con carácter general en la presente normativa a efectos del reconocimiento
de los créditos superados.

En todo caso, serán aplicables las funciones de coordinación, interpretación y fijación de criterios generales que la
presente normativa atribuye a la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos.

Artículo 15. Reconocimiento de créditos por la participación en actividades culturales, deportivas, de representa-
ción estudiantil, solidarias y de cooperación. Conforme a lo que establece el artículo 46.2.i.) de la Ley orgánica
6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, y el artículo 12.8, del
Real Decreto 1393/2007, en su redacción dada por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, los estudiantes
podrán obtener reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades universitarias culturales,
deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación hasta el máximo que fije el plan de estudios
cursado. Este reconocimiento se llevará a cabo de acuerdo con los siguientes criterios:
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a) Sólo será aplicable, hasta por un máximo de 6 créditos, en títulos de Grado.

b) La actividad objeto del Reconocimiento deberá haber sido desarrollada durante el período de estudios universi-
tarios comprendido entre el acceso a la Universidad y la obtención del título.

c) Las actividades específicas por las que se puede solicitar el reconocimiento deberán haber sido aprobadas por
la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos según los criterios generales que figuran en el Anexo
I de este documento. Dichos criterios generales podrán ser ampliados o modificados por el Consejo de Gobierno.
En el Anexo III se incorpora una tabla de Actividades específicas por la que puede ser solicitado el reconocimien-
to. La actualización, modificación y ampliación de esa tabla corresponderá a la Comisión de Reconocimiento y
Transferencia.

d) Los créditos reconocidos serán incorporados al expediente del estudiante como: «Reconocimiento de créditos
por participación en actividades universitarias»; se añadirá, en su caso, el nombre de la actividad, con la califica-
ción de «Apto», y no se tendrá en cuenta en la media del expediente académico, salvo que una norma estatal es-
tableciera lo contrario.

El procedimiento para el reconocimiento de estos créditos será el siguiente:

1. Los organizadores y responsables de las actividades que pueden ser autorizadas para su reconocimiento co-
municarán, con carácter previo a su celebración, las mismas a la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de
créditos.

2. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos resolverá sobre la autorización del reconocimien-
to de las actividades propuestas, y determinará el número de créditos autorizados actualizando, en su caso, el
Anexo III.

3. El estudiante solicitará el reconocimiento de las actividades autorizadas en la Secretaría Académica dentro de
los plazos que se establezcan anualmente en la resolución de matrícula, y aportará la documentación que proce-
da y abonará la tasa que corresponda.

4. El Decano o Director de Centro resolverá el reconocimiento de créditos de acuerdo con la resolución de autori-
zación de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos.

Artículo 16. Reconocimiento de la competencia «aprendizaje de una lengua extranjera». De conformidad con la
normativa sobre Competencias Genéricas de la UAL para las nuevas Titulaciones, los estudiantes deberán acre-
ditar la competencia «aprendizaje de una lengua extranjera», según los criterios recogidos en el Anexo II de la
presente normativa.

La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos será la encargada de aplicar la normativa sobre re-
conocimiento de esta competencia y velará por la actualización del contenido de este anexo y su aprobación por
Consejo de Gobierno.

CAPÍTULO IV

SUPLEMENTO EUROPEO AL TÍTULO Y CERTIFICACIONES

Artículo 17. Suplemento Europeo al Título.

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursadas en cualquier Universidad, los
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título serán incluidos en su
expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, confeccionado en versión bilingüe caste-
llano-inglés, de acuerdo con lo regulado en el Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el
procedimiento para la expedición por las Universidades del Suplemento Europeo al Título.

Artículo 18. Certificaciones Académicas.

Con objeto de facilitar la movilidad entre Universidades del EEES, en las certificaciones académicas que se expi-
dan a los estudiantes deberán incluirse la fecha de publicación en Boletín Oficial del Plan de Estudios correspon-
diente; la rama a la que se adscribe el título; los módulos y materias a las que se vinculan las correspondientes
asignaturas, y la rama a la que pertenecen las materias básicas del título. En la medida de lo posible, se facilitará
la expedición de certificaciones académicas bilingües castellano-inglés.

Disposición adicional.
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Todas las denominaciones de órganos de gobierno, representación, cargos, funciones y miembros de la Comuni-
dad Universitaria, así como cualesquiera otras que en la presente normativa se efectúen en género masculino se
entenderán hechas indistintamente en género masculino o femenino, según

el sexo del titular que los desempeñe.

Disposición transitoria.

A los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la de la presenta Normativa les serán de
aplicación las disposiciones vigentes en el momento de la solicitud. Será, por tanto, de aplicación la anterior Nor-
mativa de

Reconocimiento de créditos en tanto no se oponga a lo previsto en el Real Decreto 1393/2007, en la redacción
dada por el Real Decreto 861/2010.

Disposición derogatoria.

Queda derogada la Normativa de Reconocimiento de créditos de la Universidad de Almería aprobada en Consejo
de Gobierno de 9 de diciembre de 2009.

Disposición final.

La presente normativa entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía».

ANEXO I

CRITERIOS GENERALES DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR LA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADA-
DES CULTURALES, DE REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL, SOLIDARIAS Y DE COOPERACIÓN

Los siguientes criterios generales informarán la actuación de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de
créditos en el reconocimiento de las actividades descritas en este Anexo. La modificación y actualización de estos
criterios corresponderá a Consejo de Gobierno.

1. Actividades culturales. Su idoneidad a efectos de reconocimiento deberá ser avalada por el Vicerrectorado de
Cultura, Extensión Universitaria y Deportes (o el que asuma tales competencias), que expedirá el Certificado co-
rrespondiente y asignará una equivalencia en horas de participación a dicha actividad y un valor en créditos ECTS
equivalentes según la regla de equivalencia de 1 crédito por cada 25 h.

2. Cursos de Enseñanzas Propias, Extensión Universitaria y Cursos de Verano. En el caso de actividades compu-
tadas en horas lectivas, se convertirán a créditos ECTS según la regla de 1 crédito ECTS por cada 25 horas lecti-
vas.

3. Actividades Deportivas. Su idoneidad a efectos de reconocimiento deberá ser avalada por el Vicerrectorado de
Cultura, Extensión Universitaria y Deportes (o el que asuma tales competencias), que expedirá el Certificado co-
rrespondiente y propondrá la equivalencia en créditos ECTS.

4. Actividades de Representación estudiantil en órganos colegiados. Será necesario aportar certificación de haber
asistido al menos al 60% de las sesiones del órgano en el periodo indicado a continuación, emitida por el Secreta-
rio de dicho órgano:

- Los representantes en Consejo de Estudiantes, Consejos de Departamento, Unidad de Garantía de Calidad,
Juntas de Centro, Comisiones de Consejo de Gobierno, Consejo de Gobierno, Consejo Social y aquellos otros ór-
ganos que pudiera determinar la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos, tendrán un reconoci-
miento de 1 crédito por curso académico.

- En el caso de representantes en el Claustro, el estudiante deberá asistir a todas las sesiones que se convoquen
durante el periodo para el que ha sido elegido, con reconocimiento de 1 crédito por periodo (2 cursos académi-
cos).
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5. Actividades Solidarias y de Cooperación. La idoneidad de las mismas a efectos de reconocimiento deberá ser
avalada por el Vicerrectorado de Estudiantes (o el que asuma tales competencias), que expedirá el Certificado co-
rrespondiente y asignará una equivalencia en horas de participación a dicha actividad y un valor en créditos ECTS
equivalentes según la regla de equivalencia de un crédito por cada 25 horas de prestación de servicios de volun-
tariado, orientación, apoyo al alumnado, cooperación y mediación de salud.

6. Otras Actividades. Excepcionalmente, teniendo en cuenta los criterios de idoneidad y oportunidad y a propuesta
de los distintos Vicerrectorados, el Consejo de Gobierno podrá autorizar el reconocimiento de créditos a otras acti-
vidades no expresamente incluidas en los criterios anteriores.

ANEXO II

ACREDITACIÓN DE LA COMPETENCIA «APRENDIZAJE DE UNA LENGUA EXTRANJERA»

1. Los estudiantes de todas las Titulaciones de Grado deberán acreditar obligatoriamente, para la obtención de
su título el nivel B1 o superior de una lengua extranjera (Marco Común Europeo de Referencia para las len-
guas).

2. Los estudiantes extranjeros deberán acreditar el conocimiento de la lengua castellana.
3. La acreditación del nivel B1 de una lengua extranjera deberá ostentarse con anterioridad a la finalización de

los estudios, pudiendo obtenerse por cualquiera de los siguientes procedimientos:

1. Por haber superado un Grado que incluya contenidos suficientes de una lengua extranjera para alcanzar la
competencia «aprendizaje de una lengua extranjera» en un nivel igual o superior al B1, según el Plan de Estu-
dios de dicho título.

2. Prueba de nivel. La Universidad de Almería a través de su Centro de Lenguas realizará todos los años una
convocatoria de pruebas de las lenguas que oferta regularmente. La calificación de las referidas pruebas será
apto o no apto.

3. Cursando y aprobando los créditos de enseñanza de un idioma cuando así lo establezca la Orden Ministerial
respectiva, el acuerdo andaluz del 75% común o el Plan de Estudios, y que impliquen alcanzar un nivel B1 o
superior.

4. Acreditación. Quedarán eximidos de la realización de estas pruebas los estudiantes que acrediten tener un ni-
vel B1 o superior, de acuerdo con lo establecido en el Marco Común Europeo de Referencia.

Esto se podrá concretar también en cursos y certificaciones, de acuerdo con la siguiente tabla:

Inglés

Centro de Lenguas de la UAL (nivel correspondiente)

Diploma PET (Preliminary English Test)

Diploma FCE (First Certificate in English)

Diploma CAE (Certificate in Advanced English)

Diploma CEP (Certificate of English Proficiency)

TOEFL PBT: 457 puntos o suprior

TOEFL CBT: 137 puntos o superior

IBT TOEFL: 57 puntos o superior

TOEIC: 550 puntos o superior

Francés

Centro de Lenguas de la UAL (nivel correspondiente)

Diploma DELF B1 (Diplôme d¿Études en Langue Française)

Diploma DELF B2 (Diplôme d¿Études en Langue Française)
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Diploma DALF C1 (Diplôme Approfondi de Langue Française)

Diploma DALF C2 (Diplôme Approfondi de Langue Française)

Alemán

Centro de Lenguas de la UAL (nivel correspondiente)

Diploma ZD (Zertifikat Deutsch)

Diploma GoetheZertifikat B2

Diploma GoetheZertifikat C1 (=antiguo ZMP/Zentrale

Mittelstufenprüfung)

Diploma ZOP (Zentrale Oberstufenprüfung)

Diploma KDS (Kleines Deutsches Sprachdiplom)

Italiano

Centro de Lenguas de la UAL (nivel correspondiente)

Diploma CELI 2 (Certificato di Conoscenza della Lingua

Italiana Livello 2) y superiores

Diploma CILS 1 y superiores

3.5. U otros procedimientos y otras lenguas que puedan establecer en su momento el Consejo de Gobierno.

NOTA: ESTA TABLA SE ENCUENTRA AMPLIADA Y ACTUALIZADA (ver web del Servicio de Ord. Docente,
Planes de estudio y F.C.) http://cms.ual.es/UAL/universidad/serviciosgenerales/asuntosgenerales/Pagi-
na/PE_PAGINA_B1

ANEXO III

RELACIÓN DE ACTIVIDADES QUE TIENEN AUTORIZADO EL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR LA
PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES CULTURALES, DE REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL, SOLIDARIAS Y DE
COOPERACIÓN

El Reconocimiento de créditos por las actividades específicas que se recogen en el presente anexo, hasta el má-
ximo de 6 créditos, se regirá por lo establecido en el artículo 14 de esta Normativa. La modificación y ampliación
de la relación de actividades autorizadas corresponderá a la Comisión de Reconocimiento y Transferencias de
acuerdo con el procedimiento establecido en dicho artículo.

1. Actividades Culturales.

ACTIVIDADES CULTURALES

CERTIFICADO Vicerrectorado de Cultura, Extensión Universitaria y Deportes

Actividades Duración Créditos

Taller de Bailes de Salón 50 horas 2
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Taller de Grupo de Teatro 50 horas 2

Taller de Grupo de Poesía 50 horas 2

Taller de Grupo de Cine 50 horas 2

Cursos y Conferencias 25 horas 1

Cursos y Conferencias 10 horas 0,5

Taller de Pintura 50 horas 2

Cursos de Verano 50 horas 2

Cursos de Género 25 horas 1

Cursos de Migraciones e Interculturalidad 25 horas 1

Exposiciones 5 horas 0,25

Actividades Musicales 25 horas 1

Jornada Repensar el Estado Autonómico: ¿el federalismo como solución de futuro?

Organizador: Cátedra Rafael

Escuredo (UAL) y Foro

Permanente para el Intercambio 1 de Ideas Andalucía a Debate (UJA) Esta Actividad Cultural ha sido redactada
según Acuerdo adoptado en Consejo de gobierno de 19/04/2013

2. Actividades Deportivas.

Actividades Descripción Créditos

DEPORTISTAS UNIVERSITARIOS DE ALTO NIVEL

JUSTIFICACION: Diploma de Deportista Universitario de Alto Nivel del curso correspondiente, emitido por el Vicerrectorado de Cultura, Exten-

sión Universitaria y Deportes

PROGRAMA «AYUDA AL DEPOR-

TISTA UNIVERSITARIO DE ALTO NI-

VEL»

Alumnos incluidos dentro del Progra-

ma «Ayuda al Deportista Universitario

de Alto Nivel», en el curso en vigor,

para Deportistas Universitarios de Alto

Nivel.(actividad de 120 horas)

3

CURSOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA

JUSTIFICACION: Diploma de aprovechamiento del curso, emitido por el Vicerrectorado de Cultura, Extensión Universitaria y Deportes, donde

se indica el número de horas de la actividad formativa.

- CURSOS DE FORMACIÓN DEPOR-

TIVA (FORMACION)

Cursos que contengan una parte teó-

rica, otra parte práctica, con temario,

evaluación y título de aptitud. (cursos

de más de 25 horas)

2 por curso realizado
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- CURSOS DE FORMACIÓN DEPOR-

TIVA (FORMACION)

Cursos que contengan una parte teó-

rica, otra parte práctica, con temario,

evaluación y título de aptitud. (cursos

de más de 25 horas)

1 por curso realizado

ACTIVIDADES DEPORTIVAS GENERALES

JUSTIFICACION: Certificación de actividades realizadas emitido por el Servicio de Deportes del Vicerrectorado de Cultura, Extensión Univer-

sitaria y Deportes, donde se relacionan las actividades realizadas y se indique el número de créditos que se puedan reconocer. En aplicación

del art. 22 del Reglamento de Promoción y Apoyo del Deportista Universitario, por este grupo de actividades se podrá reconocer un máximo

de 2 créditos por curso académico.

- COMPETICIONES EXTERNAS (AU-

TONÓMICAS O NACIONALES)

Actividades de competición externa

con una orientación de rendimiento.

Para poder participar deberá ser se-

leccionado en su deporte. Existirán 2

modalidades: - PARTICIPACIÓN De-

porte de equipo, deporte individual con

acceso por marca, y deporte individual

con acceso sin marca. - RESULTA-

DOS Obtención de medalla en CAU,

CEU o EU. (actividad entre 20 y 50

horas)

PARTICIPACIÓN 1 RESULTADOS 1

- COMPETICIONES FEDERADAS Actividad de competición de rendi-

miento, con sesiones de entrenamien-

to semanales desde Octubre a Abril,

en equipos federados de la Universi-

dad de Almería.(actividad entre 40 y

50 horas)

1

CURSOS DE APRENDIZAJE DE-

PORTIVO (PARTICIPACIÓN)

Cursos en los que aprenden destrezas

básicas para el aprendizaje de deter-

mina-das disciplinas deportivas. (cur-

sos entre 12 y 20 horas)

0,5 por curso realizado

- ACTIVIDADES EN LA NATURALE-

ZA

Actividades que se desarrollan en con-

tacto con el medio ambiente. Partici-

par en 5 actividades en la naturaleza

durante el curso.(cada actividad entre

6 y 10 horas)

1 cada 5 actividades realizadas

- ESCUELAS DEPORTIVAS y CU-

RSOS DE NATACION

Actividades deportivas mensuales que

fomentan los hábitos de salud y bie-

nestar físico. Participación en 4 men-

sualidades (o 2 bimestral o 1 cuatri-

mestral).(cada mensualidad entre 8 y

10 horas)

1 por cada 4 mensualidades

COMPETICIONES INTERNAS Actividades de competición interna

en diferentes formatos y en diferentes

modalidades deportivas. Solo podrán

reconocer créditos el primer clasifica-

do de cada competición, tanto indivi-

dual como colectiva.(actividad entre

12 y 15 horas para los finalistas)

1 al Campeón

5. Actividades Solidarias.

ACTIVIDADES SOLIDARIAS Y DE COOPERACIÓN

CERTIFICADO Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo

Actividades Descripción Créditos

Apoyo a estudiantes con necesidades

educativas especiales (ACNEE).

Reuniones y actividades de apoyo con

los ACNEEs y con el secreta-riado de

orientación educativa.

2

Jornadas y actividades de sensibiliza-

ción en torno a la solidaridad, coope-

ración, voluntariado, discapacidad y

promoción de la salud.(25 h mínimo).

- Jornadas de Voluntariado. - Jorna-

das de Cooperación. - Jornadas de la

Tierra y sobre temas medioambienta-

les. - Jornadas de sensibilización so-

1 1 1   1   1
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bre discapacidad. - Jornadas sobre

promoción de la salud.

Cursos, actividades formativas y de

apoyo en torno a la solidaridad, la

cooperación, el voluntariado, la disca-

pacidad y la promoción de la salud.(50

h mínimo)

- Curso de formación de voluntariado

social. - Curso de formación de volun-

tariado digital. - Curso de formación de

voluntariado y cooperación. - Curso de

formación de voluntariado medioam-

biental. - Curso de formación de volun-

tariado en el ámbito de la discapaci-

dad. - Cursos de formación de apoyo

al alumnado de nuevo ingreso. - Cur-

sos de formación en prácticas de pro-

moción de la salud.

2   2   2   2   2   2   2

Almería, 20 de julio de 2011.- El Rector, Pedro R. Molina García.

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

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clase magistral participativa

Debates

Resolución de problemas

Problemas

Realización de ejercicios

Actividades no presenciales del estudiante

Seminarios y actividades académicas dirigidas

Busqueda, consulta y tratamiento de la información

Sesiones de evaluación

Tareas de laboratorio

Otros

Exposición de grupos de trabajo

Estudio de casos

Evaluación de resultados

Realización de informes

Trabajo autónomo del alumno

Demostración de tratamientos específicos

Proyecciones audiovisuales

Demostración de procedimientos

Trabajo de campo

Formulación de hipótesis y alternativas

Aprendizaje basado en problemas

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa

Clases teórico-prácticas

Trabajo autónomo o en grupo

Realización de prácticas de laboratorio

Elaboración y exposición de trabajos

Tutorías

Realización prácticas externas

Redacción y defensa de un trabajo Fin de Máster

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Observaciones del proceso

Pruebas finales (escritas u orales)

Valoración final de informes, trabajos, proyectos

Pruebas, ejercicios problemas

Pruebas finales de opción múltiple

Informe de progreso

Informe del tutor de prácticas
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Memoria

Exposición pública del TFM

5.5 NIVEL 1: Módulo Troncal

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Bioquímica y Biología Molecular Avanzada

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Bioquímica y Biología Molecular Avanzada

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí 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
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1. Conocimiento de las vías de captación de energía y de biosíntesis de compuestos de reserva en organismos vegetales.
2. Conocimiento de las rutas metabólicas más importantes relacionadas con la producción de compuestos de interés industrial.
3. Comprensión de los principios generales de regulación e integración de las principales rutas metabólicas.
4. Conocimiento de los mecanismos moleculares de la catálisis enzimática, así como la utilidad de las enzimas como catalizadores en procesos industriales.
5. Conocimiento de los métodos utilizados en biotecnología para modificar la expresión génica con un propósito industrial.
6. Comprensión de la adecuación entre el método biotecnológico utilizado para modificar la expresión génica y el objetivo industrial perseguido.
7. Conocimiento de las tecnologías y sistemas experimentales empleados en la investigación dentro del ámbito de la Bioquímica y la Biología Molecular para el es-

tudio de la función de biomoléculas y la modificación de enzimas.
8. Capacidad para buscar, leer y sintetizar información.
9. Capacidad para presentar información en público.

10. Saber trabajar en equipo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Captación y almacenamiento de energía en organismos fotosintéticos. Metabolismo secundario. Regulación metabólica. Mecanismos enzimáticos.
Tecnología de enzimas. Expresión de la información genética y regulación. Metodología experimental en la investigación de la relación estructura-fun-
ción de biomoléculas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT5 - Habilidad para trabajar en equipos multidisciplinares

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E14 - Conocimiento de las bases moleculares de los procesos biológicos y su importancia en el campo de la biotecnología

E28 - Llevar a cabo procesos de mejora genética y de modificación genética de organismos de diferentes niveles de organización
biológicos

E29 - Conocimiento avanzado sobre la manipulación selectiva y programada de los procesos celulares y biomoleculares (dentro de
un área concreta de especialización) para mejorar u obtener nuevos productos, bienes y servicios biotecnológicos

E30 - Conocimiento avanzado y capacidad de aplicar correctamente las técnicas de ingeniería genética y de proteínas en función del
objetivo a alcanzar o del problema a resolver

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral participativa 23 76.7

Actividades no presenciales del estudiante 70 0

Seminarios y actividades académicas
dirigidas

4 13.3

Busqueda, consulta y tratamiento de la
información

1 3.3

Sesiones de evaluación 2 6.6

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa

Clases teórico-prácticas

Trabajo autónomo o en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Observaciones del proceso 5.0 10.0

Pruebas finales (escritas u orales) 30.0 60.0
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Valoración final de informes, trabajos,
proyectos

30.0 60.0

NIVEL 2: Ingeniería Genética y Genómica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ingeniería Genética y Genómica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí 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

a) Conocer y utilizar los conceptos básicos de genética y genómica para comprender el funcionamiento de cualquier sistema biológico.

b) Identificar los factores que afectan a la funcionalidad, la mejora genética o la modificación de los genomas de especies de interés agroalimentario.
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c) Conocer la dinámica de las poblaciones y como ésta afecta a la evolución natural así como a la selección artificial de todas las especies.

d) Iniciarse en el conocimiento de la organización de los genomas y la evolución de los mismos.

e) Aplicar las nuevas herramientas que la Genómica y sus ramas Estructural, Funcional y Comparada, pone a disposición de los profesionales para di-
señar y ejecutar modificaciones de bioprocesos y otras aplicaciones biotecnológicas

5.5.1.3 CONTENIDOS

Herencia de los caracteres. Base molecular de la herencia. Replicación, conservación y modificación del genoma. La lógica y la maquinaria de la ex-
presión génica. ADN recombinante. Enzimas y otras herramientas. Métodos de construcción, clonación y selección de ADN recombinante. Caracteriza-
ción y manipulación de productos recombinantes. Estructura y expresión y regulación de genes procarióticos y eucarióticos. Genética cuantitativa. Ge-
nética de poblaciones. Genómica Estructural y determinación de la secuencia de genomas. Genómica Funcional y determinación de la función de los
genes en los genomas. Organización de genomas. Genómica comparada. Aplicaciones genómicas a la mejora genética de especies de interés. Mani-
pulaciones de sistemas biológicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

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

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

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

CT2 - Comprensión del valor y de los límites del método científico en I+D+i

CT4 - Destreza en el manejo de las herramientas informáticas básicas

CT5 - Habilidad para trabajar en equipos multidisciplinares

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Analizar, modelizar y calcular sistemas biológicos utilizando balances de materia y energía y mecanismos moleculares, tanto
en régimen estacionario como no estacionario, e identificar sus aplicaciones

E6 - Analizar los bioprocesos reales (o parte de éstos) y resolver problemas ligados a situaciones prácticas y a cuellos de botella en
el proceso

E8 - Analizar las posibilidades de la Ingeniería de Bioprocesos y Biotecnología Industrial en el tejido productivo y social de ámbito
local, estatal y comunitario, considerando aspectos económicos, sociales, normativos, legislativos y éticos

E9 - Identificar y dar soluciones bioingenieriles a demandas tecnológicas y científicas en los ámbitos de la industria química,
farmacéutica, alimentaria y medioambiental, asi como en medicina, producción animal y vegetal

E10 - Dominar las metodologías básicas de investigación en el contexto de la temática del Máster

E12 - Identificar y utilizar herramientas bioinformáticas de relevancia en biotecnología

E26 - Identificar las tecnologías emergentes y evaluar su posible impacto sobre los bioprocesos actuales

E28 - Llevar a cabo procesos de mejora genética y de modificación genética de organismos de diferentes niveles de organización
biológicos

E30 - Conocimiento avanzado y capacidad de aplicar correctamente las técnicas de ingeniería genética y de proteínas en función del
objetivo a alcanzar o del problema a resolver

E33 - Demostrar una buena capacidad de acceder por búsquedas electrónicas en bases de datos a la literatura científica y técnica

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral participativa 20 66.7

Resolución de problemas 2 6.7

Actividades no presenciales del estudiante 70 0
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Seminarios y actividades académicas
dirigidas

2 6.7

Tareas de laboratorio 4 13.3

Otros 2 6.7

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa

Clases teórico-prácticas

Trabajo autónomo o en grupo

Realización de prácticas de laboratorio

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos

20.0 50.0

Pruebas, ejercicios problemas 50.0 80.0

NIVEL 2: Fundamentos de Biorreactores

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fundamentos de Biorreactores

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí 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

A) Conocer la estequiometría de una biorreación.

B) Conocer las ecuaciones cinéticas básicas que rigen el crecimiento celular de diferentes tipos de microorganismos y formación de productos de inte-
rés industrial.

C) Saber calcular parámetros cinéticos a partir de resultados experimentales. D) Conocer los aspectos básicos y tecnológicos de los biorreactores con-
vencionales.

E) Saber plantear y resolver balances de materia en biorreactores bajo los modos operacionales comúnmente utilizados.

F) Conocer los fenómenos básicos de transferencia de materia en biorreactores bifásicos G-L.

G) Conocer los fenómenos básicos de transferencia calor en un biorreactor.

H) Saber calcular las variables clave implicadas en los resultados de aprendizaje F y G.

I) Conocer los fundamentos de los biorreactores enzimáticos.

J) Saber calcular parámetros cinéticos de las cinéticas enzimáticas más habituales.

H) Saber aplicar fundamentos del diseño de biorreactores ideales, tanto para microorganismos como para reacciones catalizadas por encimas.

J) Simular el funcionamiento de biorreactores.

K) Saber seleccionar equipos de esterilización de medios de cultivo y aire, así como el tiempo necesario para la operación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.-Cinética del cultivo de microorganismos. 2.-Biorreactores ideales: aspectos básicos. 3.-Modos de operación de biorreactores. 4.-Fenómenos de
transporte en biorreactores. 5.-Reactores enzimáticos. 6.-Esterilización de medios de cultivo y equipo. 7.-Esterilización de aire.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Destreza en el manejo de las herramientas informáticas básicas

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Analizar, modelizar y calcular sistemas biológicos utilizando balances de materia y energía y mecanismos moleculares, tanto
en régimen estacionario como no estacionario, e identificar sus aplicaciones

E3 - Diseñar, analizar u operar sistemas de manipulación y transporte de materiales biológicos en cualquiera de sus estados físicos

E4 - Modelar y simular bioprocesos o parte de ellos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral participativa 13.5 10.8

Debates 4 3.2

Resolución de problemas 9 7.2

Problemas 2 1.6

Realización de ejercicios 9 7.2

Actividades no presenciales del estudiante 87.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa

Clases teórico-prácticas

Trabajo autónomo o en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Observaciones del proceso 5.0 10.0

Pruebas finales (escritas u orales) 50.0 70.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos

20.0 40.0

NIVEL 2: Biología Avanzada

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Biología Avanzada

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

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

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí 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

1. Conocer los grupos microbianos de interés dentro del sector biotecnológico así como las características que determinan dicho interés.
2. Valorar la amplia diversidad metabólica existente en el mundo microbiano, vegetal y animal y las implicaciones industriales de ello derivadas.
3. Apreciar la capacidad de adaptación de los microorganismos frente a condiciones cambiantes de habitabilidad y crecimiento, así como su relativa facilidad de

manipulación.
4. Estimar las posibilidades presentes y futuras que los microorganismos, plantas y animales ofrecen al sector de la biotecnología

5.5.1.3 CONTENIDOS

Sistemas celulares microbianos: potencial biotecnológico. Los microorganismos como biofactorías de producción. Diversidad microbiana y aprovecha-
miento biotecnológico. Aplicaciones de microorganismos extremófilos en la industria agroalimentaria. Horizontes en tecnología microbiana. Avances
recientes en biología del desarrollo celular. Avances recientes en fisiología del crecimiento y desarrollo vegetal. Determinantes fisiológicos de la pro-
ductividad de los vegetales. Fisiología del estrés en plantas. Avances recientes en fisiología de la nutrición y de la reproducción animal; implicaciones
biotecnológicas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Poseer espíritu crítico, autocrítico, reflexivo, innovador y emprendedor

CT3 - Capacidad de auto-evaluación y reconocimiento de la necesidad de la mejora personal continúa

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Analizar, modelizar y calcular sistemas biológicos utilizando balances de materia y energía y mecanismos moleculares, tanto
en régimen estacionario como no estacionario, e identificar sus aplicaciones

E10 - Dominar las metodologías básicas de investigación en el contexto de la temática del Máster

E14 - Conocimiento de las bases moleculares de los procesos biológicos y su importancia en el campo de la biotecnología

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral participativa 18 48

Actividades no presenciales del estudiante 87.5 0
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Seminarios y actividades académicas
dirigidas

1 2.7

Busqueda, consulta y tratamiento de la
información

1 2.7

Sesiones de evaluación 2.5 6.7

Tareas de laboratorio 10 27

Exposición de grupos de trabajo 5 13.3

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa

Clases teórico-prácticas

Trabajo autónomo o en grupo

Realización de prácticas de laboratorio

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Observaciones del proceso 5.0 10.0

Pruebas finales (escritas u orales) 40.0 60.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos

10.0 30.0

Pruebas, ejercicios problemas 10.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Módulo Optativo

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Bioseparaciones

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Bioprocesos y Biotecnología Industrial

NIVEL 3: Bioseparaciones

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

cs
v:

 2
03

24
55

11
41

94
54

39
32

94
17

8



Identificador : 4312319

31 / 96

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Bioprocesos y Biotecnología Industrial

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Aplicar los balances de materia, energía y las relaciones de equilibrio al diseño de los equipos donde se realizan las bioseparaciones
2. Conocer y aplicar los criterios más importantes para el escalamiento de las operaciones de separación de materiales biológicos,
3. Aprender a elegir la operación de separación más idónea para aplicaciones específicas,
4. Integrar las diferentes operaciones de separación para lograr la purificación de un determinado producto,
5. Analizar procesos de separación reales y resolver problemas ligados a situaciones prácticas,
6. Aprender a comparar y seleccionar entre las diferentes alternativas técnicas de un proceso de separación,
7. Aprender a diseñar procesos de separación en el ámbito profesional e investigador,
8. Aprender a predecir y corregir los resultados a obtener en cada una de las etapas de un proceso de separación.

COMPETENCIAS ESPECIFICAS

Analizar, modelizar y calcular sistemas biológicos utilizando balances de materia y energía y mecanismos moleculares, tanto en régimen estacionario
como no estacionario, e identificar sus aplicaciones.

Comparar y seleccionar con objetividad las diferentes alternativas técnicas de un bioproceso o parte de éste.

Diseñar, ejecutar y dirigir Bioprocesos en el ámbito profesional e investigador.

Evaluar y aplicar sistemas de separación para aplicaciones específicas.

Integrar diferentes operaciones y/o bioprocesos, alcanzando mejoras globales.

Analizar los bioprocesos reales (o parte de éstos) y resolver problemas ligados a situaciones prácticas y a cuellos de botella en el proceso.

Control y seguimiento del mantenimiento predictivo y correctivo de bioprocesos o parte de éstos.

COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
CB6. Poseer y comprender conocimientos que tienen como base el grado y que los alumnos tienen capacidad de ampliar y mejorar, aportándoles una
base o posibilidad para ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
CB7. Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica y de resolver problemas complejos en entornos nuevos o poco explorados dentro de contex-
tos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudios.
CB8. Capacidad de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limi-
tada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
CB9. Comunicar de forma oral y escrita 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. Capacidad para buscar, analizar, interpretar, sintetizar, evaluar y gestionar la información, especializada o no, tanto de forma dirigida como au-
todirigida y autónoma.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES
CT1. Poseer espíritu crítico, autocrítico, reflexivo, innovador y emprendedor
CT2. Comprensión del valor y de los límites del método científico en I+D+i.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Concepto de Bioseparaciones ROTURA CELULAR 2.- Liberación de productos celulares mediante distintos métodos de rotura celular: métodos quí-
micos (disolventes, álcalis, enzimas, etc.) y métodos mecánicos (molino de bolas y homogeneizador) OPERACIONES PARA LA RETIRADA DE INSO-
LUBLES 3.- Operaciones para la separación de productos insolubles: coagulación y floculación, filtración, centrifugación y filtración centrífuga OPERA-
CIONES DE CONCENTRACIÓN DEL PRODUCTO 4.- Separación por membranas: microfiltración, ultrafiltración, ósmosis inversa y diálisis. 5.- Extrac-
ción con disolventes: equilibrio líquido-líquido, selección de disolventes, extracción con dos fases acuosas, extracción con fluidos supercríticos, extrac-
ción por etapas en contracorriente y extracción fraccionada 6.- Adsorción e intercambio iónico: equilibrio, adsorbentes, adsorción en una etapa, adsor-
ción en lechos fijos. 7.- Precipitación de solutos biológicos: precipitación con no-disolventes, con sales y por acción de la temperatura. Escalado. OPE-
RACIONES DE PURIFICACIÓN 8.- Cromatografía: métodos cromatográficos de purificación (afinidad, exclusión por tamaño, fase inversa e interaccio-
nes hidrofóbicas). Migración diferencial y ensanchamiento de banda. Escalado. OPERACIONES DE ACABADO 9.- Cristalización: equilibrio, nuclea-
ción, crecimiento de los cristales, distribución de tamaños, cristalización discontinua y continua. 10.- Secado: equilibrio, velocidades de evaporación y
calentamiento, secado por conducción y adiabático. 11.- Liofilización: congelación, sublimación y desorción. Equipos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Poseer espíritu crítico, autocrítico, reflexivo, innovador y emprendedor

CT2 - Comprensión del valor y de los límites del método científico en I+D+i

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral participativa 25 55.5

Actividades no presenciales del estudiante 105 0

Tareas de laboratorio 16 35.5

Realización de informes 4 9

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa

Clases teórico-prácticas

Trabajo autónomo o en grupo

Realización de prácticas de laboratorio

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Observaciones del proceso 5.0 10.0

Pruebas finales (escritas u orales) 50.0 70.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos

20.0 40.0

NIVEL 2: Diseño e Implementación de Bioprocesos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Bioprocesos y Biotecnología Industrial

NIVEL 3: Diseño e Implementación de Bioprocesos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Bioprocesos y Biotecnología Industrial

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

a) Integrar y aplicar conocimientos propios del área al análisis de procesos, a la resolución de problemas complejos así como al diseño de nuevos pro-
cesos;
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b) Buscar, analizar, sintetizar, organizar y comunicar conocimientos frente a diversos especialistas;

c) Poseer espíritu crítico, innovador, emprendedor, y de trabajo en grupo, asi como ser conocedor de las herramientas informáticas básicas necesa-
rias;

d) aplicar conocimientos propios del área al diseño e implementación de bioprocesos;

e) analizar las posibilidades de la biotecnología industrial en la mejora de productos y/o servicios y su repercusión en la sociedad;

f) Implementar mejoras en los bioprocesos y dar soluciones a las demandas científicas y tecnológicas que demande el sector productivo;

g) Controlar y garantizar la seguridad y operación de los bioprocesos

COMPETENCIAS ESPECIFICAS

Analizar, modelizar y calcular sistemas biológicos utilizando balances de materia y energía y mecanismos moleculares, tanto en régimen estacionario
como no estacionario, e identificar sus aplicaciones.

Evaluar y aplicar sistemas de separación para aplicaciones específicas.

Diseñar, analizar u operar sistemas de manipulación y transporte de materiales biológicos en cualquiera de sus estados físicos.

Integrar diferentes operaciones y/o bioprocesos, alcanzando mejoras globales.

Analizar las posibilidades de la Ingeniería de Bioprocesos y Biotecnología Industrial en el tejido productivo y social de ámbito local, estatal y comunita-
rio, considerando aspectos económicos, sociales, normativos, legislativos y éticos.

Identificar y dar soluciones bioingenieriles a demandas tecnológicas y científicas en los ámbitos de la industria química, farmacéutica, alimentaria y
medioambiental, asi como en medicina, producción animal y vegetal.

Evaluar e implementar criterios de seguridad aplicables a los bioprocesos que diseñe, opere o tenga a su cargo.

Realizar evaluaciones económicas, en cualquiera de sus grados de precisión, de diseños conceptuales, de plantas reales o parte de éstas.

Promover el uso racional de la energía y de los recursos naturales.

Ejercer tareas de certificación, auditoría y peritaje que requieran conocimientos de Ingeniería de Bioprocesos o Biotecnología Industrial.

COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
CB6. Poseer y comprender conocimientos que tienen como base el grado y que los alumnos tienen capacidad de ampliar y mejorar, aportándoles una
base o posibilidad para ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
CB7. Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica y de resolver problemas complejos en entornos nuevos o poco explorados dentro de contex-
tos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudios.
CB8. Capacidad de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limi-
tada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
CB9. Comunicar de forma oral y escrita 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. Capacidad para buscar, analizar, interpretar, sintetizar, evaluar y gestionar la información, especializada o no, tanto de forma dirigida como au-
todirigida y autónoma.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES
CT1. Poseer espíritu crítico, autocrítico, reflexivo, innovador y emprendedor
CT2. Comprensión del valor y de los límites del método científico en I+D+i.
CT3. Capacidad de auto-evaluación y reconocimiento de la necesidad de la mejora personal continúa.
CT4. Destreza en el manejo de las herramientas informáticas básicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Metodología en el diseño de Bioprocesos.

2. Selección, mantenimiento y caracterización de microorganismos.

3. Biorreactores reales: flujo pistón, tanque agitado y columna de burbujeo.

4. Procesos de recuperación de productos: operaciones y estrategias separación.

5. Instrumentación y control básico de bioprocesos: equipos de medida y técnicas de control.

6. Modelización y cambio de escala: métodos utilizados, análisis de régimen y scale-down

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Comprensión del valor y de los límites del método científico en I+D+i

CT3 - Capacidad de auto-evaluación y reconocimiento de la necesidad de la mejora personal continúa

CT4 - Destreza en el manejo de las herramientas informáticas básicas

CT5 - Habilidad para trabajar en equipos multidisciplinares

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral participativa 32 71.1

Debates 2 4.4

Problemas 4 8.9

Actividades no presenciales del estudiante 105 0

Busqueda, consulta y tratamiento de la
información

2 4.4

Estudio de casos 4 8.9

Formulación de hipótesis y alternativas 1 2.2

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa

Clases teórico-prácticas

Trabajo autónomo o en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Observaciones del proceso 5.0 10.0

Pruebas finales (escritas u orales) 50.0 70.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos

20.0 40.0

NIVEL 2: Biorreacción

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

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

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Bioprocesos y Biotecnología Industrial

NIVEL 3: Biorreacción

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Bioprocesos y Biotecnología Industrial

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

A) Conocer desde una perspectiva histórica el desarrollo de modelos del crecimiento de microorganismos y su utilidad.

B) Conocer patrones de crecimiento de microorganismos bajo condiciones homogéneas y heterogéneas que se dan en biorreactores.

C) Conocer los fundamentos de la biocatálisis heterogénea. D) Conocer los efectos de la interacción entre transporte de nutrientes y biorreacción bajo

condiciones heterogéneas.

E) Estudiar la evolución de poblaciones de microorganismos mezcladas en biorreactores homogéneos.

F)Saber derivar modelos matemáticos e identificar parámetros cinéticos.
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COMPETENCIAS ESPECIFICAS

Analizar, modelizar y calcular sistemas biológicos utilizando balances de materia y energía y mecanismos moleculares, tanto en régimen estacionario
como no estacionario, e identificar sus aplicaciones.

Diseñar, analizar u operar sistemas de manipulación y transporte de materiales biológicos en cualquiera de sus estados físicos.

Modelar y simular bioprocesos o parte de ellos.

COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
CB6. Poseer y comprender conocimientos que tienen como base el grado y que los alumnos tienen capacidad de ampliar y mejorar, aportándoles una
base o posibilidad para ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
CB7. Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica y de resolver problemas complejos en entornos nuevos o poco explorados dentro de contex-
tos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudios.
CB8. Capacidad de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limi-
tada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
CB10. Capacidad para buscar, analizar, interpretar, sintetizar, evaluar y gestionar la información, especializada o no, tanto de forma dirigida como au-
todirigida y autónoma.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES
CT4. Destreza en el manejo de las herramientas informáticas básicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.-Desarrollo histórico de la teoría del crecimiento de microorganismos.

2.-Diversidad de patrones del crecimiento de microorganismos.

3.-Crecimiento de microorganismos bajo condiciones homogéneas.

4.-Crecimiento de microorganismos bajo condiciones heterogéneas.

5.-Biocatálisis heterogénea.

6.-Interacción entre transferencia de materia y biorreacción.

7.-Cinéticas de crecimiento y estrategias de vida de poblaciones celulares mezcladas.

8.-Crecimiento microbiano en suelos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

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

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

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

CT4 - Destreza en el manejo de las herramientas informáticas básicas

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral participativa 11.5 51.1

Actividades no presenciales del estudiante 52.5 0

Seminarios y actividades académicas
dirigidas

11 48.9

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

cs
v:

 2
03

24
55

11
41

94
54

39
32

94
17

8



Identificador : 4312319

38 / 96

Clase magistral participativa

Clases teórico-prácticas

Trabajo autónomo o en grupo

Elaboración y exposición de trabajos

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Observaciones del proceso 5.0 10.0

Pruebas finales (escritas u orales) 50.0 70.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos

20.0 40.0

NIVEL 2: Validación y Control de Calidad de Bioprocesos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Bioprocesos y Biotecnología Industrial

NIVEL 3: Validación y Control de Calidad de Bioprocesos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Bioprocesos y Biotecnología Industrial

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

a) Conocer las GMP (good manufacturing practices) y su desarrollo en el entorno español y europeo;

b) Describir procedimientos normalizados de trabajo y organigramas racionalizados de personal;

c) Entender y analizar diagramas de flujo de bioprocesos y explicitar los detalles que implica su implementación;

d) Ser capaz de proponer alternativas de proceso más seguras, más beneficiosas o mejor adaptadas al entorno;

e) Organizar espacios dedicados a la fabricación en el ámbito de los bioprocesos;

f) Implementar sistemas de control de calidad en el ámbito de los bioprocesos y describir procedimientos de validación de materias primas y certifica-
ción de productos;

g) Validar y cualificar equipos de proceso, sus condiciones de mantenimiento periódico y limpieza rutinaria;

h) Conocer las normas de seguridad e higiene

COMPETENCIAS ESPECIFICAS

Analizar los bioprocesos reales (o parte de éstos) y resolver problemas ligados a situaciones prácticas y a cuellos de botella en el proceso.

Analizar las posibilidades de la Ingeniería de Bioprocesos y Biotecnología Industrial en el tejido productivo y social de ámbito local, estatal y comunita-
rio, considerando aspectos económicos, sociales, normativos, legislativos y éticos.

Identificar y dar soluciones bioingenieriles a demandas tecnológicas y científicas en los ámbitos de la industria química, farmacéutica, alimentaria y
medioambiental, asi como en medicina, producción animal y vegetal.

Controlar y supervisar los procesos de fabricación de bioproductos para que las producciones se ajusten a los requerimientos de rentabilidad económi-
ca, calidad, seguridad/higiene, mantenimiento y medioambientales.

Ejercer tareas de certificación, auditoría y peritaje que requieran conocimientos de Ingeniería de Bioprocesos o Biotecnología Industrial.

Conocimiento de las características de las industrias biotecnológicas y de su marco legal, de los métodos y técnicas de gestión de la investigación y
gestión empresarial, y de los sistemas de protección de la propiedad intelectual e industrial.

COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
CB6. Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica y de resolver problemas complejos en entornos nuevos o poco explorados dentro de contex-
tos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudios.
CB7. Capacidad de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limi-
tada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
CB10. Capacidad para buscar, analizar, interpretar, sintetizar, evaluar y gestionar la información, especializada o no, tanto de forma dirigida como au-
todirigida y autónoma.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES
CT1. Poseer espíritu crítico, autocrítico, reflexivo, innovador y emprendedor

5.5.1.3 CONTENIDOS

Las GMP: definición, GMP en la comunidad europea y su implantación en España. Procedimientos normalizados de trabajo. Creación de organigra-
mas: descripción de las funciones del personal, jerarquía y responsables. Recursos humanos y formación del personal. Espacios: locales de almace-
namiento, locales de fabricación y locales destinados al control de calidad. Maquinaria y equipos: validación, procedimientos de mantenimiento y lim-
pieza rutinaria, emplazamientos, servidumbres, identificación. Sistemas de control de calidad: definición de procedimientos e instrumental. Normas de
seguridad e higiene, desarrollo de procedimientos normalizados de trabajo. Materias primas: evaluación de proveedores, normas de recepción y alma-
cenamiento. Normas de fabricación: formula patrón, procedimiento de fabricación, orden del lote, métodos de proceso. Certificación de productos, de-
finición de estándares y procesos de verificación, autoinspección. Seguimiento de la calidad y trazabilidad, implementación de sistemas de reclamacio-
nes y atención al cliente
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Poseer espíritu crítico, autocrítico, reflexivo, innovador y emprendedor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral participativa 4 17.8

Debates 1 4.4

Problemas 9 40

Realización de ejercicios 1.5 6.7

Actividades no presenciales del estudiante 52.5 0

Busqueda, consulta y tratamiento de la
información

1 4.4

Exposición de grupos de trabajo 2 8.8

Estudio de casos 1 4.4

Realización de informes 1 4.4

Trabajo de campo 2 4.4

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa

Trabajo autónomo o en grupo

Elaboración y exposición de trabajos

Realización prácticas externas

Redacción y defensa de un trabajo Fin de Máster

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas finales (escritas u orales) 50.0 70.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos

20.0 40.0

Pruebas, ejercicios problemas 5.0 10.0

NIVEL 2: Seguridad e Innovación en el Control de la Calidad Agroalimentaria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3
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ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Bioagronomía y Biotecnología de Alimentos

NIVEL 3: Seguridad e Innovación en el Control de la Calidad Agroalimentaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Bioagronomía y Biotecnología de Alimentos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Conocer aquellos agentes biológicos implicados en la contaminación de los alimentos.
2. Saber qué factores y condiciones influyen en la presencia de indicadores de contaminación microbiana en los alimentos.
3. Conocer cuáles son los brotes de toxiinfección alimentaria que se pueden originar en empresas del sector agroalimentario así como los medios de prevención y

control de los mismos.
4. Conocer aquellas técnicas más avanzadas de diagnóstico de agentes contaminantes en alimentos, desde el punto de vista de su fundamento así como de la idonei-

dad de las mismas a la hora de ponerlas en práctica.
5. Relacionar los avances biotecnológicos más actuales con la optimización de los métodos de control y diagnóstico en el control de la calidad agroalimentaria.
6. Defender la implantación de un sistema integrado APPCC como un método preventivo y de vigilancia permanente en la cadena alimentaria, que garantiza la

inocuidad de los alimentos y la seguridad de los consumidores.
7. Ser capaz de implantar un sistema de gestión integral de inocuidad alimentaria de tipo APPCC tanto en empresas agroalimentarias de carácter tradicional como

en aquéllas emergentes e innovadoras de IV y V Gama.
8. Conocer la utilidad de la automatización e innovación en los sistemas de trazabilidad de una empresa agroalimentaria a la hora de optimizar el funcionamiento de

los mismos.
9. Defender la importancia de la verificación de los sistemas de inocuidad alimentaria mediante la realización periódica de auditorías internas y externas que corro-

boren el funcionamiento e idoneidad de dichos sistemas.
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10. Conocer tanto el presente como el futuro de la situación legislativa en materias de seguridad alimentaria.
11. Ser conscientes de la compatibilidad que existe entre la implantación de un APPCC junto con la aplicación de sistemas de la calidad como la serie 9000 de la

ISO, siendo éste el método utilizado preferentemente para controlar la inocuidad de los alimentos en el marco de tales sistemas.

ESPECIFICAS

Evaluar e implementar criterios de seguridad aplicables a los bioprocesos que diseñe, opere o tenga a su cargo.

Controlar y supervisar los procesos de fabricación de bioproductos para que las producciones se ajusten a los requerimientos de rentabilidad económi-
ca, calidad, seguridad/higiene, mantenimiento y medioambientales.

Identificar las tecnologías emergentes y evaluar su posible impacto sobre los bioprocesos actuales.

Capacidad para aplicar la teoría a la práctica en el contexto de un laboratorio de investigación o de una empresa biotecnológica.

Demostrar una buena capacidad de acceder por búsquedas electrónicas en bases de datos a la literatura científica y técnica.

COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

CB6. Poseer y comprender conocimientos que tienen como base el grado y que los alumnos tienen capacidad de ampliar y mejorar, aportándoles una
base o posibilidad para ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
CB7. Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica y de resolver problemas complejos en entornos nuevos o poco explorados dentro de contex-
tos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudios.
CB10. Capacidad para buscar, analizar, interpretar, sintetizar, evaluar y gestionar la información, especializada o no, tanto de forma dirigida como au-
todirigida y autónoma.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT2. Comprensión del valor y de los límites del método científico en I+D+i.
CT5. Habilidad para trabajar en equipos multidisciplinares

5.5.1.3 CONTENIDOS

Peculiaridades de la calidad y seguridad en la industria agroalimentaria. Agentes microbianos de interés higiénico-sanitario y económico en la industria
agroalimentaria. Avances en el control microbiológico de los productos agroalimentarios. Detección e identificación automatizada de patógenos alimen-
tarios. Investigación y cuantificación de indicadores de calidad. Avances en el control ambiental de aire, aguas y superficies. Pruebas de autenticidad.
Control en la producción de nuevos alimentos para evitar riesgos: alimentos de IV y V Gama. El sistema APPCC como un método integral, avanzado
y preventivo del control de calidad en la empresa agroalimentaria. Secuencia lógica de implantación del sistema APPCC para el control de la calidad
alimentaria. Tecnologías avanzadas para la automatización del sistema de trazabilidad. Verificación y aplicación de auditorías en el sistema APPCC.
Sinergias entre ISO y APPCC.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Comprensión del valor y de los límites del método científico en I+D+i

CT5 - Habilidad para trabajar en equipos multidisciplinares

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral participativa 14.5 64.4

Actividades no presenciales del estudiante 52.5 0

Seminarios y actividades académicas
dirigidas

2 8.9
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Tareas de laboratorio 4 17.8

Exposición de grupos de trabajo 1 4.4

Estudio de casos 1 4.4

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa

Clases teórico-prácticas

Trabajo autónomo o en grupo

Realización de prácticas de laboratorio

Elaboración y exposición de trabajos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Observaciones del proceso 10.0 15.0

Pruebas finales (escritas u orales) 60.0 70.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos

20.0 30.0

NIVEL 2: Biotecnología de Alimentos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Bioagronomía y Biotecnología de Alimentos

NIVEL 3: Biotecnología de Alimentos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

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

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Bioagronomía y Biotecnología de Alimentos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

a) Conocer los conceptos básicos de la Biotecnología Microbiana y aplicarlos al sector agroalimentario.

b) Adquirir capacidad para discriminar los puntos críticos en las etapas de diseño y producción de un bioproceso microbiano y tomar las decisiones
adecuadas para su correcto desarrollo.

c) Valorar la importancia de las etapas de investigación básica y su influencia en las condiciones de producción a gran escala.

d) Conocer la diversidad y funcionalidad microbiana, su aplicación en industria y los mecanismos y herramientas que permiten modificarlos.

e) Relacionar microorganismos con procesos específicos de producción en el sector alimentario.

COMPETENCIAS ESPECIFICAS

Analizar los bioprocesos reales (o parte de éstos) y resolver problemas ligados a situaciones prácticas y a cuellos de botella en el proceso.

Dominar las metodologías básicas de investigación en el contexto de la temática del Máster

Diseñar, ejecutar y dirigir Bioprocesos en el ámbito profesional e investigador.

Poder modificar los seres vivos o partes de ellos para mejorar bioprocesos o desarrollar otros nuevos.

Conocer las capacidades microbianas y su aplicación a la biotransformación de materias primas alimentarias para la producción de alimentos procesa-
dos y moléculas que mejoren las propiedades del producto final

COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
CB6. Poseer y comprender conocimientos que tienen como base el grado y que los alumnos tienen capacidad de ampliar y mejorar, aportándoles una
base o posibilidad para ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
CB7. Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica y de resolver problemas complejos en entornos nuevos o poco explorados dentro de contex-
tos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudios.
CB8. Capacidad de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limi-
tada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
CB10. Capacidad para buscar, analizar, interpretar, sintetizar, evaluar y gestionar la información, especializada o no, tanto de forma dirigida como au-
todirigida y autónoma.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1. Poseer espíritu crítico, autocrítico, reflexivo, innovador y emprendedor

5.5.1.3 CONTENIDOS

Genes y procesos biotecnológicos de importancia en alimentación. Transformación microbiana de materias primas. Transformación microbiana de ma-
terias primas. Metabolismo, alimentación y biotecnología. Producción de etanol. Producción de compuestos organolépticos. Compuestos que confieren
valor añadido a los productos alimentarios: edulcorantes, saborizantes, y potenciadores del sabor. Conservación de alimentos. Probióticos, prebióticos
y alimentos funcionales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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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

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

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

CT1 - Poseer espíritu crítico, autocrítico, reflexivo, innovador y emprendedor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral participativa 22.5 50

Debates 7 15.6

Actividades no presenciales del estudiante 105 0

Sesiones de evaluación 2 4.4

Tareas de laboratorio 8 8.8

Exposición de grupos de trabajo 2 4.4

Evaluación de resultados 2 4.4

Realización de informes 1.5 3.7

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa

Clases teórico-prácticas

Trabajo autónomo o en grupo

Realización de prácticas de laboratorio

Elaboración y exposición de trabajos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas finales (escritas u orales) 40.0 50.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos

30.0 40.0

Pruebas, ejercicios problemas 15.0 20.0

NIVEL 2: Biotecnología Agraria: Fundamentos y Aplicaciones

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

9

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Bioagronomía y Biotecnología de Alimentos

NIVEL 3: Biotecnología Agraria: Fundamentos y Aplicaciones

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 9 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

9

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Bioagronomía y Biotecnología de Alimentos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

a) Conocer las principales aportaciones de la Ingeniería Genética aplicada a la manipulación biotecnológica de microorganismos plantas y animales,
sus productos y sus derivados.

b) Conocimiento de las principales herramientas genéticas y fisiológicas disponibles para realizar manipulaciones biotecnológicas de microorganismos
plantas y animales

c) Alcanzar un suficiente conocimiento de nuevos métodos y tecnologías basados en las nuevas técnicas de cultivo in vitro así como la Genética y la
Genómica aplicados a la mejora genética de plantas y animales mediante Biotecnología.

d) Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos al desarrollo futuro de actividades profesionales en el campo de la Biotecnología

COMPETENCIAS ESPECIFICAS

Analizar, modelizar y calcular sistemas biológicos utilizando balances de materia y energía y mecanismos moleculares, tanto en régimen estacionario
como no estacionario, e identificar sus aplicaciones.

Analizar los bioprocesos reales (o parte de éstos) y resolver problemas ligados a situaciones prácticas y a cuellos de botella en el proceso.
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Analizar las posibilidades de la Ingeniería de Bioprocesos y Biotecnología Industrial en el tejido productivo y social de ámbito local, estatal y comunita-
rio, considerando aspectos económicos, sociales, normativos, legislativos y éticos.

Dominar las metodologías básicas de investigación en el contexto de la temática del Máster

Identificar y utilizar herramientas bioinformáticas de relevancia en biotecnología

Evaluar e implementar criterios de seguridad aplicables a los bioprocesos que diseñe, opere o tenga a su cargo.

Identificar las tecnologías emergentes y evaluar su posible impacto sobre los bioprocesos actuales.

Evaluar e implementar criterios de seguridad aplicables a los bioprocesos que diseñe, opere o tenga a su cargo.

Identificar las tecnologías emergentes y evaluar su posible impacto sobre los bioprocesos actuales.

Planificar investigación aplicada a resolver problemas concretos, incluyendo el desarrollo de prototipos.

Llevar a cabo procesos de mejora genética y de modificación genética de organismos de diferentes niveles de organización biológicos.

Conocimiento avanzado sobre la manipulación selectiva y programada de los procesos celulares y biomoleculares (dentro de un área concreta de es-
pecialización) para mejorar u obtener nuevos productos, bienes y servicios biotecnológicos.

Conocimiento avanzado y capacidad de aplicar correctamente las técnicas de ingeniería genética y de proteínas en función del objetivo a alcanzar o
del problema a resolver.

COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
CB6. Poseer y comprender conocimientos que tienen como base el grado y que los alumnos tienen capacidad de ampliar y mejorar, aportándoles una
base o posibilidad para ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
CB7. Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica y de resolver problemas complejos en entornos nuevos o poco explorados dentro de contex-
tos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudios
CB8. Capacidad de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limi-
tada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
CB9. Comunicar de forma oral y escrita 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. Capacidad para buscar, analizar, interpretar, sintetizar, evaluar y gestionar la información, especializada o no, tanto de forma dirigida como au-
todirigida y autónoma

COMPETENCIAS TRANSVERSALES
CT1Poseer espíritu crítico, autocrítico, reflexivo, innovador y emprendedor.
CT2. Comprensión del valor y de los límites del método científico en I+D+i.
CT4. Destreza en el manejo de las herramientas informáticas básicas
CT5. Habilidad para trabajar en equipos multidisciplinares

5.5.1.3 CONTENIDOS

Caracterización y manipulación genes y de los productos recombinantes. Transformación genética. Funcionalidades microbianas de interés agronómi-
co. Mejora de microorganismos de interés agronómico: control biológico de plagas, biofertilización, biodescontaminación y aplicaciones agropecuarias.
Manipulación genética del desarrollo y el crecimiento. Genes de defensa frente a plagas y patógenos vegetales. Tolerancia de las plantas a estreses
abióticos. Modificación del metabolismo y desarrollo de nuevos productos de interés nutracéutico y biomédico. Aplicaciones de la biotecnología a la re-
producción, nutrición y salud animal. Legislación, seguridad y ética social

5.5.1.4 OBSERVACIONES

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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Poseer espíritu crítico, autocrítico, reflexivo, innovador y emprendedor
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CT2 - Comprensión del valor y de los límites del método científico en I+D+i

CT4 - Destreza en el manejo de las herramientas informáticas básicas

CT5 - Habilidad para trabajar en equipos multidisciplinares

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral participativa 40.5 60

Realización de ejercicios 4.5 6.7

Actividades no presenciales del estudiante 157.5 0

Seminarios y actividades académicas
dirigidas

2 3

Tareas de laboratorio 16 23.7

Realización de informes 4.5 6.7

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa

Clases teórico-prácticas

Trabajo autónomo o en grupo

Realización de prácticas de laboratorio

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas finales (escritas u orales) 40.0 60.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos

30.0 50.0

Pruebas, ejercicios problemas 10.0 25.0

NIVEL 2: Cultivos in Vitro y Transformación Genética de Plantas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Bioagronomía y Biotecnología de Alimentos

NIVEL 3: Cultivos in Vitro y Transformación Genética de Plantas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Bioagronomía y Biotecnología de Alimentos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

a) Conocer los protocolos y técnicas de cultivos in Vitro;

b) Conocer las técnicas de transformación genética de plantas;

c) Diseñar actividades prácticas aplicadas; d) Comprender las aplicaciones y posibilidades de la micropropagación y la transgénesis vegetal.

COMPETENCIAS ESPECIFICAS

Poder modificar los seres vivos o partes de ellos para mejorar bioprocesos o desarrollar otros nuevos.

Planificar, dirigir y realizar trabajos de I+D+i para el sector agroalimentario de producción de semillas o en viveros comerciales

Llevar a cabo procesos de mejora genética y de modificación genética de organismos de diferentes niveles de organización biológicos.

Conocimiento avanzado sobre la manipulación selectiva y programada de los procesos celulares y biomoleculares (dentro de un área concreta de es-
pecialización) para mejorar u obtener nuevos productos, bienes y servicios biotecnológicos.

Conocimiento avanzado y capacidad de aplicar correctamente las técnicas de ingeniería genética y de proteínas en función del objetivo a alcanzar o
del problema a resolver.

Capacidad para aplicar la teoría a la práctica en el contexto de un laboratorio de investigación o de una empresa biotecnológica.

COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
CB6. oseer y comprender conocimientos que tienen como base el grado y que los alumnos tienen capacidad de ampliar y mejorar, aportándoles una
base o posibilidad para ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
CB7. Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica y de resolver problemas complejos en entornos nuevos o poco explorados dentro de contex-
tos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudios.
CB9. Comunicar de forma oral y escrita 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. Capacidad para buscar, analizar, interpretar, sintetizar, evaluar y gestionar la información, especializada o no, tanto de forma dirigida como au-
todirigida y autónoma.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES
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CT2. Comprensión del valor y de los límites del método científico en I+D+i.
CT3. Capacidad de auto-evaluación y reconocimiento de la necesidad de la mejora personal continúa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El cultivo in vitro en un contexto biotecnológico. Aspectos técnicos. Medios de cultivo. Crecimiento y morfogénesis. Proliferación celular. Técnicas de
cultivo. Variación somaclonal. Transformación genética de plantas y sus aplicaciones. Tecnología del ADN recombinante. Vectores. Agrobacterium tu-
mefaciens. Métodos de transformación directa: Biolística, microinyección, electroporación y tratamientos químicos. Selección y análisis de transforman-
tes. Instalaciones y normativa de Bioseguridad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

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

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

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

CT2 - Comprensión del valor y de los límites del método científico en I+D+i

CT3 - Capacidad de auto-evaluación y reconocimiento de la necesidad de la mejora personal continúa

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral participativa 10 44.4

Tareas de laboratorio 10.5 45.3

Exposición de grupos de trabajo 2 8.9

Trabajo autónomo del alumno 52.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa

Clases teórico-prácticas

Trabajo autónomo o en grupo

Realización de prácticas de laboratorio

Elaboración y exposición de trabajos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Observaciones del proceso 10.0 20.0

Pruebas finales (escritas u orales) 40.0 60.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos

20.0 50.0

NIVEL 2: Biotecnología de Subproductos y Residuos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3
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3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Bioagronomía y Biotecnología de Alimentos

NIVEL 3: Biotecnología de Subproductos y Residuos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Bioagronomía y Biotecnología de Alimentos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Tras cursar esta materia los alumnos han de ser capaces de:

a) Percibir el potencial de los microorganismos en el aprovechamiento de residuos;

b) Apreciar la potencialidad de los residuos para la obtención de productos de interés para el hombre;

c) Enumerar los problemas derivados de la generación de residuos;

d) Describir las ventajas, inconvenientes y limitaciones del tratamiento microbiológico de residuos;
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e) Seleccionar tratamientos microbiológicos de residuos en función de su tipo;

f) Indicar productos obtenibles a partir de residuos mediante tratamiento microbiológico;

g) Describir métodos de actuación para el aprovechamiento integral de residuos agrícolas y agroalimentarios.

COMPETENCIAS ESPECIFICAS

Diseñar, ejecutar y dirigir Bioprocesos en el ámbito profesional e investigador.

Definir e implementar programas estructurados de diseño de experimentos y de analizar la validez de los resultados.

Establecer la viabilidad económica de un proyecto nuevo o de mejora de uno existente.

Promover el uso racional de la energía y de los recursos naturales.

Identificar las tecnologías emergentes y evaluar su posible impacto sobre los bioprocesos actuales.

Conocimiento avanzado sobre la manipulación selectiva y programada de los procesos celulares y biomoleculares (dentro de un área concreta de es-
pecialización) para mejorar u obtener nuevos productos, bienes y servicios biotecnológicos.

Capacidad para aplicar la teoría a la práctica en el contexto de un laboratorio de investigación o de una empresa biotecnológica.

Demostrar una buena capacidad de acceder por búsquedas electrónicas en bases de datos a la literatura científica y técnica.

Capacidad de identificar una cuestión o hipótesis significativa sobre un tema o problema y formular los objetivos, diseño y seguimiento de un proyecto
para abordar su solución.

COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
CB6. Poseer y comprender conocimientos que tienen como base el grado y que los alumnos tienen capacidad de ampliar y mejorar, aportándoles una
base o posibilidad para ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
CB7. Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica y de resolver problemas complejos en entornos nuevos o poco explorados dentro de contex-
tos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudios.
CB8. Capacidad de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limi-
tada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
CB9. Comunicar de forma oral y escrita 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. Capacidad para buscar, analizar, interpretar, sintetizar, evaluar y gestionar la información, especializada o no, tanto de forma dirigida como au-
todirigida y autónoma.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES
CT3. Habilidad para trabajar en equipos multidisciplinares
CT5. Capacidad de auto-evaluación y reconocimiento de la necesidad de la mejora personal continúa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estrategias para el aprovechamiento biotecnológico de subproductos y residuos agrícolas y agroalimentarios. Microorganismos de interés en el apro-
vechamiento biotecnológico de residuos. Procesos biotecnológicos de revalorización y reciclaje de residuos. Procesos biotecnológicos de desconta-
minación de residuos. Compostaje. Biometanización. Ensilaje. Biocombustibles de primera y segunda generación. Biodepuración de líquidos y gases.
Biofiltros. Procedimientos avanzados de aprovechamiento biotecnológico de residuos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT3 - Capacidad de auto-evaluación y reconocimiento de la necesidad de la mejora personal continúa

CT5 - Habilidad para trabajar en equipos multidisciplinares

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral participativa 10 44.4

Debates 1.5 6.7

Seminarios y actividades académicas
dirigidas

2 8.9

Tareas de laboratorio 5 22.2

Exposición de grupos de trabajo 2.5 11.1

Evaluación de resultados 0.5 2.2

Trabajo autónomo del alumno 52.5 0

Demostración de tratamientos específicos 1 4.4

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa

Clases teórico-prácticas

Trabajo autónomo o en grupo

Realización de prácticas de laboratorio

Elaboración y exposición de trabajos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos

40.0 60.0

Pruebas, ejercicios problemas 40.0 60.0

NIVEL 2: Tecnología de Semillas y Marcadores de ADN

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Bioagronomía y Biotecnología de Alimentos

NIVEL 3: Tecnología de Semillas y Marcadores de ADN

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Bioagronomía y Biotecnología de Alimentos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

a)Conocer y utilizar los conceptos básicos de la fisiología y la genética de la producción de semillas.

b) Ser capaces de identificar los factores claves y las bases biológicas de los sistemas de certificación de semillas.

c) Conocer los diferentes sistemas de obtención de marcadores moleculares y su aplicación a las distintas etapas de producción de semillas.

d) Diseñar experimentos simples para utilizar marcadores moleculares aplicados problemas actuales y potenciales de la producción de semillas de es-
pecies de interés.

COMPETENCIAS ESPECIFICAS

Analizar las posibilidades de la Ingeniería de Bioprocesos y Biotecnología Industrial en el tejido productivo y social de ámbito local, estatal y comunita-
rio, considerando aspectos económicos, sociales, normativos, legislativos y éticos.

Identificar y utilizar herramientas bioinformáticas de relevancia en biotecnología

Poder modificar los seres vivos o partes de ellos para mejorar bioprocesos o desarrollar otros nuevos.

Evaluar e implementar criterios de seguridad aplicables a los bioprocesos que diseñe, opere o tenga a su cargo.

Identificar las tecnologías emergentes y evaluar su posible impacto sobre los bioprocesos actuales.

Llevar a cabo procesos de mejora genética y de modificación genética de organismos de diferentes niveles de organización biológicos.

COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
CB6. Poseer y comprender conocimientos que tienen como base el grado y que los ontext tienen capacidad de ampliar y mejorar, aportándoles una
base o posibilidad para ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un ontext de investigación.
CB7. Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica y de resolver problemas complejos en entornos nuevos o poco explorados dentro de contex-
tos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudios.
CB8. Capacidad de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limi-
tada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
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CB9. Comunicar de forma oral y escrita 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. Capacidad para buscar, analizar, interpretar, sintetizar, evaluar y gestionar la información, especializada o no, tanto de forma dirigida como au-
todirigida y autónoma.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES
CT2. Comprensión del valor y de los límites del método científico en I+D+i.
CT4. Destreza en el manejo de las herramientas informáticas básicas.
CT5. Habilidad para trabajar en equipos multidisciplinares

5.5.1.3 CONTENIDOS

Anatomía y fisiología de la semilla. Marco legislativo de la producción. Derechos de obtentores. Derechos de productores. Producción de semilla. Sis-
temas de secado, conservación y almacenamiento de semillas. Certificación de semillas. Sistemas OCDE y otros sistemas de control. Marcadores Ge-
néticos, Mejora Genética Vegetal y producción de semillas. Evaluación de la diversidad genética. Filogenia. Relaciones genéticas en germoplasma cul-
tivado. Utilidad en programas de heterosis. Selección Asistida por Marcadores ligados a caracteres de importancia agronómica. Identificación y pureza
varietal. Análisis de ligamiento y elaboración de mapas genéticos saturados. Mapeo de QTLs. Otras aplicaciones de los marcadores moleculares.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Comprensión del valor y de los límites del método científico en I+D+i

CT4 - Destreza en el manejo de las herramientas informáticas básicas

CT5 - Habilidad para trabajar en equipos multidisciplinares

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral participativa 15 66.7

Resolución de problemas 1 4.4

Tareas de laboratorio 3.5 15.6

Trabajo autónomo del alumno 52.5 0

Trabajo de campo 3 13.3

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa

Clases teórico-prácticas

Trabajo autónomo o en grupo

Realización de prácticas de laboratorio

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas finales (escritas u orales) 40.0 60.0

Pruebas, ejercicios problemas 40.0 60.0
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NIVEL 2: OMGS y Alimentos Transgénicos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Bioagronomía y Biotecnología de Alimentos

NIVEL 3: OMGS y Alimentos Transgénicos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Bioagronomía y Biotecnología de Alimentos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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a) Conocer y utilizar los conceptos básicos de genética, genómica y fisiología para comprender las bases de la manipulación genética de organismos.

b) Ser capaces de identificar los beneficios y potenciales riesgos de las manipulaciones genéticas de especies animales y vegetales.

c) Conocer las utilidades de los OGMs y sus aplicaciones en Biotecnología.

d) Identificar procesos y rutas del metabolismo en los que las manipulaciones biotenológicas podrían producir OGMs de aplicación a la alimentación y
la agricultura.

e) Conocer la legislación nacional e internacional que regula la producción, liberación y comercialización de OGMs.

COMPETENCIAS ESPECIFICAS

Analizar los bioprocesos reales (o parte de éstos) y resolver problemas ligados a situaciones prácticas y a cuellos de botella en el proceso.

Analizar las posibilidades de la Ingeniería de Bioprocesos y Biotecnología Industrial en el tejido productivo y social de ámbito local, estatal y comunita-
rio, considerando aspectos económicos, sociales, normativos, legislativos y éticos.

Dominar las metodologías básicas de investigación en el contexto de la temática del Máster

Identificar y utilizar herramientas bioinformáticas de relevancia en biotecnología

Evaluar e implementar criterios de seguridad aplicables a los bioprocesos que diseñe, opere o tenga a su cargo.

Establecer la viabilidad económica de un proyecto nuevo o de mejora de uno existente.

Llevar a cabo procesos de mejora genética y de modificación genética de organismos de diferentes niveles de organización biológicos.

Conocimiento avanzado y capacidad de aplicar correctamente las técnicas de ingeniería genética y de proteínas en función del objetivo a alcanzar o
del problema a resolver.

Conocimiento de las características de las industrias biotecnológicas y de su marco legal, de los métodos y técnicas de gestión de la investigación y
gestión empresarial, y de los sistemas de protección de la propiedad intelectual e industrial.

Capacidad para aplicar la teoría a la práctica en el contexto de un laboratorio de investigación o de una empresa biotecnológica.

COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
CB6. Poseer y comprender conocimientos que tienen como base el grado y que los alumnos tienen capacidad de ampliar y mejorar, aportándoles una
base o posibilidad para ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
CB7. Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica y de resolver problemas complejos en entornos nuevos o poco explorados dentro de contex-
tos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudios.
CB8. Capacidad de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limi-
tada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
CB9. Comunicar de forma oral y escrita 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. Capacidad para buscar, analizar, interpretar, sintetizar, evaluar y gestionar la información, especializada o no, tanto de forma dirigida como au-
todirigida y autónoma.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES
CT1. Poseer espíritu crítico, autocrítico, reflexivo, innovador y emprendedor
CT2. Comprensión del valor y de los límites del método científico en I+D+i.
CT4. Destreza en el manejo de las herramientas informáticas básicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Biotecnología. Ingeniería Genética. Transgénesis. Aspectos generales y específicos de OGMs. Alimentos transgénicos y alimentos en los que se utili-
zan OGMs. Antecedentes y actualidad. Genética de las poblaciones naturales y riesgos Medioambientales de los OGMs. Beneficios y potenciales ries-
gos para la salud de los consumidores de los alimentos transgénicos. Impacto social, económico y cultural de los OGMs. Otros riesgos potenciales.
Procedimiento de aprobación. Producción, comercio y mercado de OGMs y alimentos derivados de OGMs. Normativa internacional. Legislación Nacio-
nal

5.5.1.4 OBSERVACIONES

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

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
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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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Poseer espíritu crítico, autocrítico, reflexivo, innovador y emprendedor

CT2 - Comprensión del valor y de los límites del método científico en I+D+i

CT4 - Destreza en el manejo de las herramientas informáticas básicas

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral participativa 5 22.2

Debates 2 8.9

Tareas de laboratorio 7.5 33.3

Exposición de grupos de trabajo 3 13.3

Estudio de casos 3 13.3

Evaluación de resultados 1 4.4

Realización de informes 0.5 2.2

Trabajo autónomo del alumno 52.5 0

Proyecciones audiovisuales 0.5 2.2

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa

Clases teórico-prácticas

Trabajo autónomo o en grupo

Realización de prácticas de laboratorio

Elaboración y exposición de trabajos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas finales (escritas u orales) 40.0 60.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos

10.0 20.0

Pruebas, ejercicios problemas 20.0 40.0

NIVEL 2: Nutrición y Modelización Digestiva

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Bioagronomía y Biotecnología de Alimentos

NIVEL 3: Nutrición y Modelización Digestiva

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Bioagronomía y Biotecnología de Alimentos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

a) Conocer y utilizar los conceptos básicos de fisiología y bioquímica digestivas como fundamento para entender el funcionamiento de este sistema
biológico.

b) Ser capaces de identificar los factores que afectan a la funcionalidad y el rendimiento del aparato digestivo en un monogástrico

c) Conocer los diferentes modos de simular las reacciones que tienen lugar en los distintos compartimentos del aparato digestivo

d) Familiarizarse con el funcionamiento de biorreactores sencillos que sirven como modelo del digestivo

e) Diseñar experimentos simples utilizando los mencionados biorreactores para resolver problemas relacionados con la digestión de nutrientes y otros
aspectos aplicados de la nutrición.

COMPETENCIAS ESPECIFICAS

Analizar, modelizar y calcular sistemas biológicos utilizando balances de materia y energía y mecanismos moleculares, tanto en régimen estacionario
como no estacionario, e identificar sus aplicaciones.

Modelar y simular bioprocesos o parte de ellos.
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Analizar los bioprocesos reales (o parte de éstos) y resolver problemas ligados a situaciones prácticas y a cuellos de botella en el proceso.

Dominar las metodologías básicas de investigación en el contexto de la temática del Máster

Modelar bioprocesos dinámicos y proceder al diseño básico de los sistemas de automatización y control.

COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
CB6. Poseer y comprender conocimientos que tienen como base el grado y que los alumnos tienen capacidad de ampliar y mejorar, aportándoles una
base o posibilidad para ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
CB7. Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica y de resolver problemas complejos en entornos nuevos o poco explorados dentro de contex-
tos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudios.
CB9. Comunicar de forma oral y escrita 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. Capacidad para buscar, analizar, interpretar, sintetizar, evaluar y gestionar la información, especializada o no, tanto de forma dirigida como au-
todirigida y autónoma.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES
CT2. Poseer espíritu crítico, autocrítico, reflexivo, innovador y emprendedor

5.5.1.3 CONTENIDOS

Fundamentos anatómicos y bioquímicos del proceso digestivo. Características funcionales de las enzimas digestivas. El digestivo como bio-reactor.
Aplicaciones de los modelos de digestibilidad in vitro a la nutrición animal y humana. Tipos de simuladores; ventajas y limitaciones. Simulación in vitro
de la digestión proteica. Simulación in vitro de la digestión de carbohidratos y lípidos. Utilización de sistemas in vitro para evaluación de otros aspectos
nutricionales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

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

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

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

CT2 - Comprensión del valor y de los límites del método científico en I+D+i

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral participativa 12 53.3

Tareas de laboratorio 7.5 33.3

Trabajo autónomo del alumno 52.5 0

Demostración de procedimientos 3 13.3

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa

Clases teórico-prácticas

Trabajo autónomo o en grupo

Realización de prácticas de laboratorio

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

cs
v:

 2
03

24
55

11
41

94
54

39
32

94
17

8



Identificador : 4312319

61 / 96

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos

40.0 60.0

Pruebas finales de opción múltiple 40.0 60.0

NIVEL 2: Ingeniería Avanzada de Bioprocesos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Bioprocesos y Biotecnología Industrial

NIVEL 3: Ingeniería Avanzada de Bioprocesos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Bioprocesos y Biotecnología Industrial

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

a)Conocer las bases científicas de los bioprocesos, sus aplicaciones actuales, equipos utilizados y el desarrollo de las habilidades para la elaboración
de un informe sobre un bioprocesos

b) Búsqueda de información y uso de los recursos bibliográficos de forma efectiva

c) Utilizar de forma autonoma herramientas informáticas comerciales de simulación de bioprocesos

d) Establecer una estrategía de automatización para un bioprocesos

COMPETENCIAS ESPECIFICAS

Modelar y simular bioprocesos o parte de ellos.

Integrar diferentes operaciones y/o bioprocesos, alcanzando mejoras globales.

Analizar los bioprocesos reales (o parte de éstos) y resolver problemas ligados a situaciones prácticas y a cuellos de botella en el proceso.

Comparar y seleccionar con objetividad las diferentes alternativas técnicas de un bioproceso o parte de éste.

Modelar bioprocesos dinámicos y proceder al diseño básico de los sistemas de automatización y control.

Control y seguimiento del mantenimiento predictivo y correctivo de bioprocesos o parte de éstos.

Capacidad de identificar una cuestión o hipótesis significativa sobre un tema o problema y formular los objetivos, diseño y seguimiento de un proyecto
para abordar su solución.

COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
CB6. Poseer y comprender conocimientos que tienen como base el grado y que los alumnos tienen capacidad de ampliar y mejorar, aportándoles una
base o posibilidad para ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
CB7. Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica y de resolver problemas complejos en entornos nuevos o poco explorados dentro de contex-
tos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudios.
CB8. Capacidad de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limi-
tada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
CB9. Comunicar de forma oral y escrita sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Obtención de modelos y simulación de procesos biotecnologícos Optimización de procesos mediante implementación y mejora de estrategías de con-
trol Mejora de medios mediante diseño de experimentos Instrumentación y monitorización de bioprocesos Biorreactores no convencionales Instrumen-
tación y monitorización avanzada de bioprocesos. Optimizacion y control de bioprocesos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Clase magistral participativa 16.5 73.3

Actividades no presenciales del estudiante 52.5 0

Busqueda, consulta y tratamiento de la
información

2 8.9

Aprendizaje basado en problemas 4 17.8

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa

Clases teórico-prácticas

Trabajo autónomo o en grupo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Observaciones del proceso 5.0 10.0

Pruebas finales (escritas u orales) 50.0 70.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos

20.0 40.0

NIVEL 2: Fármacos y Bioproductos de Origen Marino

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Bioprocesos y Biotecnología Industrial

NIVEL 3: Fármacos y Bioproductos de Origen Marino

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

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

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Bioprocesos y Biotecnología Industrial

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

a) Conocer y utilizar los conceptos básicos sobre los fármacos para poder hacer un análisis global de los procesos de investigación y desarrollo de fu-
turos fármacos.

b) Conocer y analizar las diferentes líneas de investigación sobre especies marinas y los avances más significativos.

c) Conocer y analizar los conceptos básicos de los alimentos funcionales para evaluar en ellos la potencial aplicación de

bioproductos de origen marino.

d) Reflexionar globalmente sobre el potencial del mar como fuente de nuevos fármacos y bioproductos analizando las principales ventajas y proble-
mas.

COMPETENCIAS ESPECIFICAS

Analizar las posibilidades de la Ingeniería de Bioprocesos y Biotecnología Industrial en el tejido productivo y social de ámbito local, estatal y comunita-
rio, considerando aspectos económicos, sociales, normativos, legislativos y éticos.

Identificar y dar soluciones bioingenieriles a demandas tecnológicas y científicas en los ámbitos de la industria química, farmacéutica, alimentaria y
medioambiental, asi como en medicina, producción animal y vegetal.

Dominar las metodologías básicas de investigación en el contexto de la temática del Máster

Conocimiento de las características de las industrias biotecnológicas y de su marco legal, de los métodos y técnicas de gestión de la investigación y
gestión empresarial, y de los sistemas de protección de la propiedad intelectual e industrial.

Demostrar una buena capacidad de acceder por búsquedas electrónicas en bases de datos a la literatura científica y técnica.

COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
CB6. Poseer y comprender conocimientos que tienen como base el grado y que los alumnos tienen capacidad de ampliar y mejorar, aportándoles una
base o posibilidad para ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
CB7. Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica y de resolver problemas complejos en entornos nuevos o poco explorados dentro de contex-
tos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudios.
CB8. Capacidad de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limi-
tada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
CB9. Comunicar de forma oral y escrita 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. Capacidad para buscar, analizar, interpretar, sintetizar, evaluar y gestionar la información, especializada o no, tanto de forma dirigida como au-
todirigida y autónoma.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES
CT1. Poseer espíritu crítico, autocrítico, reflexivo, innovador y emprendedor
CT2. Comprensión del valor y de los límites del método científico en I+D+i.
CT4. Destreza en el manejo de las herramientas informáticas básicas.
CT5. Habilidad para trabajar en equipos multidisciplinares

5.5.1.3 CONTENIDOS

Fármacos y bioproductos. Descubrimiento de nuevos fármacos y bioproductos. Alimentos funcionales. Algas y microalgas como fuentes de fármacos y
bioproductos. Invertebrados como fuentes de fármacos. Microorganismos como fuentes de fármacos. Esponjas como fuentes de compuestos lipídicos
y de fármacos. Futuro de la Biotecnología marina. La Biotecnología marina en España

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Poseer espíritu crítico, autocrítico, reflexivo, innovador y emprendedor

CT2 - Comprensión del valor y de los límites del método científico en I+D+i

CT4 - Destreza en el manejo de las herramientas informáticas básicas

CT5 - Habilidad para trabajar en equipos multidisciplinares

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral participativa 12 53.3

Actividades no presenciales del estudiante 52.5 0

Seminarios y actividades académicas
dirigidas

10.5 46.7

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa

Elaboración y exposición de trabajos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Observaciones del proceso 5.0 10.0

Pruebas finales (escritas u orales) 20.0 40.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos

50.0 70.0

NIVEL 2: Tratamiento de Contaminantes Tóxicos y Recalcitrantes

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Bioprocesos y Biotecnología Industrial

NIVEL 3: Tratamiento de Contaminantes Tóxicos y Recalcitrantes

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Bioprocesos y Biotecnología Industrial

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

a) Conocer y utilizar los conceptos básicos del tratamiento de tóxicos persistentes, con especial énfasis en la contaminación del agua.

b) Conocer y utilizar los métodos de diseño de los Procesos de Oxidación Avanzada (PPOA) y su aplicación al tratamiento de aguas residuales indus-
triales no biodegradables.

c) Conocer y utilizar los métodos de diseño de de los tratamientos biológicos de aguas contaminadas con tóxicos persistentes.

d) Diseñar procesos integrados (químico y biológico) de depuración de aguas contaminadas con tóxicos persistentes no biodegradables.

COMPETENCIAS ESPECIFICAS

Modelar y simular bioprocesos o parte de ellos.

Analizar los bioprocesos reales (o parte de éstos) y resolver problemas ligados a situaciones prácticas y a cuellos de botella en el proceso.

Dominar las metodologías básicas de investigación en el contexto de la temática del Máster

Planificar investigación aplicada a resolver problemas concretos, incluyendo el desarrollo de prototipos.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES
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CT2. Comprensión del valor y de los límites del método científico en I+D+i.
CT4. Habilidad para trabajar en equipos multidisciplinares

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Métodos de diseño de las operaciones de tratamiento de tóxicos persistentes en disolución acuosa

2. Métodos de diseño de las operaciones de tratamiento mediante Procesos de Oxidación Avanzada (PPOA)

3. Métodos de diseño de las operaciones de tratamiento mediante procesos biológicos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Comprensión del valor y de los límites del método científico en I+D+i

CT4 - Destreza en el manejo de las herramientas informáticas básicas

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral participativa 8 35.5

Actividades no presenciales del estudiante 52.5 0

Busqueda, consulta y tratamiento de la
información

4 17.7

Otros 2.5 11.1

Evaluación de resultados 2 8.8

Realización de informes 2 8.8

Aprendizaje basado en problemas 4 17.7

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa

Trabajo autónomo o en grupo

Elaboración y exposición de trabajos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos

40.0 60.0

Informe de progreso 40.0 60.0

NIVEL 2: Biotecnología de Microalgas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Bioprocesos y Biotecnología Industrial

NIVEL 3: Biotecnología de Microalgas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Bioprocesos y Biotecnología Industrial

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Usar el conocimiento de un área específica en el análisis de procesos, resolución de problemas complejos y diseño de nuevos procesos
2. Encontrar, analizar, procesar y presentar conocimientos a una audiencia experta
3. Desarrollar capacidad de crítica
4. Aplicar los conocimientos del área para diseñar e implementar bioprocesos
5. Capacidad para evaluar críticamente el potencial de aplicar nuevas tecnologías en la biotecnología industrial y determinar su utilidad para la mejora en la obten-

ción de productos y servicios
6. Analizar bioprocesos con objeto de mejorarlos y proporcionar nuevas soluciones

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

Modelar y simular bioprocesos o parte de ellos.

Integrar diferentes operaciones y/o bioprocesos, alcanzando mejoras globales.

Analizar los bioprocesos reales (o parte de éstos) y resolver problemas ligados a situaciones prácticas y a cuellos de botella en el proceso.

Modelar bioprocesos dinámicos y proceder al diseño básico de los sistemas de automatización y control.
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Controlar y supervisar los procesos de fabricación de bioproductos para que las producciones se ajusten a los requerimientos de rentabilidad económi-
ca, calidad, seguridad/higiene, mantenimiento y medioambientales.

Promover el uso racional de la energía y de los recursos naturales.

Ejercer tareas de certificación, auditoría y peritaje que requieran conocimientos de Ingeniería de Bioprocesos o Biotecnología Industrial.

COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
CB6. Poseer y comprender conocimientos que tienen como base el grado y que los alumnos tienen capacidad de ampliar y mejorar, aportándoles una
base o posibilidad para ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
CB7. Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica y de resolver problemas complejos en entornos nuevos o poco explorados dentro de contex-
tos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudios.
CB8. Capacidad de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limi-
tada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
CB9. Comunicar de forma oral y escrita 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. Capacidad para buscar, analizar, interpretar, sintetizar, evaluar y gestionar la información, especializada o no, tanto de forma dirigida como au-
todirigida y autónoma.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES
CT1. Poseer espíritu crítico, autocrítico, reflexivo, innovador y emprendedor
CT2. Comprensión del valor y de los límites del método científico en I+D+i.
CT3. Capacidad de auto-evaluación y reconocimiento de la necesidad de la mejora personal continúa.
CT4. Destreza en el manejo de las herramientas informáticas básicas.
CT5. Habilidad para trabajar en equipos multidisciplinares

5.5.1.3 CONTENIDOS

Microalgas y sus metabolitos. Influencia de los factores ambientales en el crecimiento de biomasa y en la generación de producto. Modelos cinéticos y
crecimiento limitado por luz. Sistemas de cultivo de microalgas. Modelos de distribución de luz. Intercambio de O2 y CO2. Estrés celular y fluido-diná-
mica en fotobiorreactores. Procesado de biomasa y productos derivados. Diseño integrado de fotobiorreactores. Operación de fotobiorreactores

5.5.1.4 OBSERVACIONES

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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Poseer espíritu crítico, autocrítico, reflexivo, innovador y emprendedor

CT2 - Comprensión del valor y de los límites del método científico en I+D+i

CT3 - Capacidad de auto-evaluación y reconocimiento de la necesidad de la mejora personal continúa

CT4 - Destreza en el manejo de las herramientas informáticas básicas

CT5 - Habilidad para trabajar en equipos multidisciplinares

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral participativa 22.5 100

Trabajo autónomo del alumno 52.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas finales (escritas u orales) 50.0 70.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos

20.0 40.0

Pruebas, ejercicios problemas 5.0 10.0

NIVEL 2: Lípidos de Interés Industrial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Bioprocesos y Biotecnología Industrial

NIVEL 3: Lípidos de Interés Industrial

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Bioprocesos y Biotecnología Industrial

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

a) Conocer y utilizar los conceptos básicos sobre los lípidos para poder hacer un análisis global de los procesos de investigación y desarrollo de lípidos
actuales y futuros.

b) Conocer y analizar los procesos básicos de transformación de los lípidos para evaluar su potencial aplicación para

obtener nuevos productos de interés industrial.

c) Conocer y analizar las diferentes líneas de investigación sobre nuevos lípidos y los avances más significativos.

d) Conocer las aplicaciones y el interés en la producción de distintos tipos de lípidos

COMPETENCIAS ESPECIFICAS

Analizar los bioprocesos reales (o parte de éstos) y resolver problemas ligados a situaciones prácticas y a cuellos de botella en el proceso.

Identificar y dar soluciones bioingenieriles a demandas tecnológicas y científicas en los ámbitos de la industria química, farmacéutica, alimentaria y
medioambiental, asi como en medicina, producción animal y vegetal.

Dominar las metodologías básicas de investigación en el contexto de la temática del Máster

Identificar las tecnologías emergentes y evaluar su posible impacto sobre los bioprocesos actuales.

Planificar investigación aplicada a resolver problemas concretos, incluyendo el desarrollo de prototipos.

Demostrar una buena capacidad de acceder por búsquedas electrónicas en bases de datos a la literatura científica y técnica.

Capacidad de identificar una cuestión o hipótesis significativa sobre un tema o problema y formular los objetivos, diseño y seguimiento de un proyecto
para abordar su solución.

COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
CB6 Poseer y comprender conocimientos que tienen como base el grado y que los alumnos tienen capacidad de ampliar y mejorar, aportándoles una
base o posibilidad para ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
CB7. Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica y de resolver problemas complejos en entornos nuevos o poco explorados dentro de contex-
tos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudios.
CB8. Capacidad de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limi-
tada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
CB9. Comunicar de forma oral y escrita 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. Capacidad para buscar, analizar, interpretar, sintetizar, evaluar y gestionar la información, especializada o no, tanto de forma dirigida como au-
todirigida y autónoma.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES
CT1. Poseer espíritu crítico, autocrítico, reflexivo, innovador y emprendedor
CT2. Comprensión del valor y de los límites del método científico en I+D+i.
CT3. Capacidad de auto-evaluación y reconocimiento de la necesidad de la mejora personal continúa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Propiedades y clasificación de los lípidos.

2. Estabilidad de los lípidos. Conservación.

3. Técnicas de extracción y concentración.

4. Técnicas de purificación.

4.1. Cromatográficas: HPLC-fase inversa; HPLC-Ag+; CFS-fluidos supercríticos.

4.2. Destilación a vacío de paso corto.

5. Obtención de lípidos mediante reacciones enzimáticas.

5.1. Lípidos estructurados.

5.2. Biodiésel
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Poseer espíritu crítico, autocrítico, reflexivo, innovador y emprendedor

CT2 - Comprensión del valor y de los límites del método científico en I+D+i

CT3 - Capacidad de auto-evaluación y reconocimiento de la necesidad de la mejora personal continúa

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral participativa 22.5 100

Actividades no presenciales del estudiante 52.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas finales (escritas u orales) 40.0 60.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos

40.0 60.0

NIVEL 2: Biotecnología de Células Animales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí 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 Bioprocesos y Biotecnología Industrial

NIVEL 3: Biotecnología de Células Animales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Bioprocesos y Biotecnología Industrial

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

a) Conocer las principales metodologías de cultivo de células animales.

b) Conocer las principales modificaciones en el diseño del biorreactor que han de hacerse para adaptarlos a las peculiariades propias de las células
animales.

c) Conocer algunas de las principales sustancias bioactivas obtenidas del cultivo de células animales

COMPETENCIAS ESPECIFICAS

Analizar los bioprocesos reales (o parte de éstos) y resolver problemas ligados a situaciones prácticas y a cuellos de botella en el proceso.

Identificar y dar soluciones bioingenieriles a demandas tecnológicas y científicas en los ámbitos de la industria química, farmacéutica, alimentaria y
medioambiental, asi como en medicina, producción animal y vegetal.

COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
CB6. Poseer y comprender conocimientos que tienen como base el grado y que los alumnos tienen capacidad de ampliar y mejorar, aportándoles una
base o posibilidad para ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES
CT1. Poseer espíritu crítico, autocrítico, reflexivo, innovador y emprendedor

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.- Fundamentos del cultivo de células animales.
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2.- Metodologías de cultivo.

3.- Aspectos generales del diseño de biorreactores.

4.- Producción de vacunas víricas.

5.- Producción de sustancias terapéuticas y de diagnostico.

6.- Producción de baculovirus.

7.- Practicas de buena fabricación de proteínas terapéuticas a partir de células animales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Poseer espíritu crítico, autocrítico, reflexivo, innovador y emprendedor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral participativa 22.5 100

Actividades no presenciales del estudiante 52.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas finales (escritas u orales) 50.0 70.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos

20.0 40.0

Pruebas, ejercicios problemas 5.0 10.0

NIVEL 2: Bioinformática

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Bioagronomía y Biotecnología de Alimentos

NIVEL 3: Bioinformática

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Bioagronomía y Biotecnología de Alimentos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los alumnos comprenderán las principales utilidades de las nuevas herramientas Bioinformáticas desarrolladas para el análisis de genes o genomas
completos.

COMPETENCIAS ESPECIFICAS

Dominar las metodologías básicas de investigación en el contexto de la temática del Máster

Identificar y utilizar herramientas bioinformáticas de relevancia en biotecnología

Conocimiento de las bases moleculares de los procesos biológicos y su importancia en el campo de la biotecnología

Demostrar una buena capacidad de acceder por búsquedas electrónicas en bases de datos a la literatura científica y técnica.

COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
CB6. Poseer y comprender conocimientos que tienen como base el grado y que los alumnos tienen capacidad de ampliar y mejorar, aportándoles una
base o posibilidad para ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
CB7. Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica y de resolver problemas complejos en entornos nuevos o poco explorados dentro de contex-
tos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudios.
CB10. Capacidad para buscar, analizar, interpretar, sintetizar, evaluar y gestionar la información, especializada o no, tanto de forma dirigida como au-
todirigida y autónoma.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES
CT2. Comprensión del valor y de los límites del método científico en I+D+i.
CT4. Destreza en el manejo de las herramientas informáticas básicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.Introducción. Biocomputación, Biología Computacional o Bioinformática. Proyectos Genoma. Genómica funcional. Genómica comparada.
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2. Programación en bioinformática: scripts (Bash, Perl, PHP)

3. Bases de datos de secuencias de ADN y proteínas: EMBL, SwissProt, GenBank. Estructura de los registros (formato) en las distintas bases de da-
tos. Bases de datos integradas: Entrez, PubMed.

4. Recuperación de secuencias de las bases de datos. Sequence Retrieval System (SRS) y Entrez (GenBank).

5. Rastreo de bases de datos. Búsqueda de homologías. Algoritmos de alineamiento local. FASTA y BLAST.

6. Introducción al paquete de software EMBOSS para el análisis de secuencias.

7. Edición de secuencias. Formatos FASTA, EMBL y GenBank. Intercambio de formatos.

8. Análisis básico de secuencias de ADN y proteínas. Comparación de dos o más secuencias. Matriz de puntos. Algoritmos de alineamiento. Penaliza-
ciones. Alineamiento múltiple.

9. Genómica funcional. Búsqueda de las pautas abiertas de lectura (ORFs). Propiedades estadísticas de las regiones codificadoras de proteínas. Mé-
todos para estimar el potencial codificador de una secuencia. Perfiles o matrices de pesos por posición (PWMs).

10. Predicción de genes en procariotas y eucariotas. GeneMark.hmm. GRAIL. GenScan. GenomeScan. GeneID. HMMgene.

12. Genómica comparada. Bases de datos de genomas completos: UCSC Genome Browser. Bases de datos para genómica comparada.

13. Bases de datos proteómicas. SWISSPROT, TrEMBL y PDB

5.5.1.4 OBSERVACIONES

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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Comprensión del valor y de los límites del método científico en I+D+i

CT4 - Destreza en el manejo de las herramientas informáticas básicas

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral participativa 14.5 64.4

Otros 8 35.6

Trabajo autónomo del alumno 52.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa

Clases teórico-prácticas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas finales (escritas u orales) 40.0 60.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos

20.0 40.0

Informe de progreso 10.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Módulo Praxis

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticum en Empresas o Instituciones
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

12

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Prácticum en Empresas o Instituciones

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 12 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

12

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Tras cursar esta materia los alumnos han de ser capaces de:
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A) Planificar, desarrollar y ejecutar actividades dentro de líneas de mejora ya implantadas en la empresa o institución (pública o privada).

B) Analizar resultados y extraer conclusiones de éstos.

C) Proponer mejoras de las actividades desarrolladas y criterios de implicación en el contexto de la actividad empresarial.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

Diseñar, ejecutar y dirigir Bioprocesos en el ámbito profesional e investigador.

Definir e implementar programas estructurados de diseño de experimentos y de analizar la validez de los resultados.

Conocimiento de las características de las industrias biotecnológicas y de su marco legal, de los métodos y técnicas de gestión de la investigación y
gestión empresarial, y de los sistemas de protección de la propiedad intelectual e industrial.

Capacidad para aplicar la teoría a la práctica en el contexto de un laboratorio de investigación o de una empresa biotecnológica.

Capacidad de identificar una cuestión o hipótesis significativa sobre un tema o problema y formular los objetivos, diseño y seguimiento de un proyecto
para abordar su solución.

COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
CB6. Poseer y comprender conocimientos que tienen como base el grado y que los alumnos tienen capacidad de ampliar y mejorar, aportándoles una
base o posibilidad para ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
CB7. Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica y de resolver problemas complejos en entornos nuevos o poco explorados dentro de contex-
tos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudios.
Capacidad 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.
CB8. Comunicar de forma oral y escrita sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
CB9. Capacidad para buscar, analizar, interpretar, sintetizar, evaluar y gestionar la información, especializada o no, tanto de forma dirigida como auto-
dirigida y autónoma.
CB10. Poseer y comprender conocimientos que tienen como base el grado y que los alumnos tienen capacidad de ampliar y mejorar, aportándoles
una base o posibilidad para ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES
CT1. Poseer espíritu crítico, autocrítico, reflexivo, innovador y emprendedor
CT2. Comprensión del valor y de los límites del método científico en I+D+i.
CT3. Capacidad de auto-evaluación y reconocimiento de la necesidad de la mejora personal continúa.
CT4. Destreza en el manejo de las herramientas informáticas básicas.
CT5. Habilidad para trabajar en equipos multidisciplinares

5.5.1.3 CONTENIDOS

Iniciación a la inserción laboral en empresas o instituciones públicas o privadas que demanden para el desarrollo de su actividad profesionales con un
bagaje de conocimientos y competencias afines a las desarrolladas en este Máster.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

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

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Poseer espíritu crítico, autocrítico, reflexivo, innovador y emprendedor

CT2 - Comprensión del valor y de los límites del método científico en I+D+i

CT3 - Capacidad de auto-evaluación y reconocimiento de la necesidad de la mejora personal continúa

CT4 - Destreza en el manejo de las herramientas informáticas básicas
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CT5 - Habilidad para trabajar en equipos multidisciplinares

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades no presenciales del estudiante 45 0

Seminarios y actividades académicas
dirigidas

5 2

Realización de informes 10 4

Trabajo de campo 225 94

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo autónomo o en grupo

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe del tutor de prácticas 100.0 100.0

NIVEL 2: Prácticum de Iniciación a la Investigación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

12

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Prácticum de Iniciación a la Investigación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 12 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

12
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ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

A) Planificar, desarrollar y ejecutar tareas de in vestigación dentro de líneas de investigación

ya implantadas por grupos de investigación en centros públicos o privados de investigación.

B) Analizar resultados y extraer conclusiones de éstos

D) Proponer mejoras de las actividades desarrolladas y su implicación en el contexto de la línea de investigación.

COMPETENCIAS ESPECIFICAS

Dominar las metodologías básicas de investigación en el contexto de la temática del Máster

Definir e implementar programas estructurados de diseño de experimentos y de analizar la validez de los resultados.

Planificar investigación aplicada a resolver problemas concretos, incluyendo el desarrollo de prototipos.

Demostrar una buena capacidad de acceder por búsquedas electrónicas en bases de datos a la literatura científica y técnica.

Capacidad de identificar una cuestión o hipótesis significativa sobre un tema o problema y formular los objetivos, diseño y seguimiento de un proyecto
para abordar su solución.

COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
CB6. Poseer y comprender conocimientos que tienen como base el grado y que los alumnos tienen capacidad de ampliar y mejorar, aportándoles una
base o posibilidad para ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
CB7. Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica y de resolver problemas complejos en entornos nuevos o poco explorados dentro de contex-
tos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudios.
Capacidad 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.
CB8. Comunicar de forma oral y escrita sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
CB9. Capacidad para buscar, analizar, interpretar, sintetizar, evaluar y gestionar la información, especializada o no, tanto de forma dirigida como auto-
dirigida y autónoma.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES
CT1. Poseer espíritu crítico, autocrítico, reflexivo, innovador y emprendedor
CT2. Comprensión del valor y de los límites del método científico en I+D+i.
CT3. Capacidad de auto-evaluación y reconocimiento de la necesidad de la mejora personal continúa.
CT4. Destreza en el manejo de las herramientas informáticas básicas.
CT5. Habilidad para trabajar en equipos multidisciplinares

5.5.1.3 CONTENIDOS

El proceso de investigación. Características que debe reunir una investigación. Niveles del proceso de investigación: nivel teórico conceptual; nivel téc-
nico-metodológico; nivel estadístico-analítico. El después de la investigación: el informe y comunicación de los resultados. Partes de un informe o ar-
tículo científico

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Poseer espíritu crítico, autocrítico, reflexivo, innovador y emprendedor

CT2 - Comprensión del valor y de los límites del método científico en I+D+i

CT3 - Capacidad de auto-evaluación y reconocimiento de la necesidad de la mejora personal continúa

CT4 - Destreza en el manejo de las herramientas informáticas básicas

CT5 - Habilidad para trabajar en equipos multidisciplinares

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades no presenciales del estudiante 45 0

Seminarios y actividades académicas
dirigidas

5 2

Tareas de laboratorio 240 94

Realización de informes 10 4

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo autónomo o en grupo

Realización de prácticas de laboratorio

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe del tutor de prácticas 100.0 100.0

5.5 NIVEL 1: TFM

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí 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

Redactar un trabajo o memoria técnica con estructura y calidad suficiente como para ser presentado a una revista científica u órganos de gestión técni-
ca-económica en una empresa.

Elaborar y defender un trabajo académico con vertiente investigadora o profesionalizante que aglutine el conjunto de competencias desarrolladas en el
Máster

COMPETENCIAS ESPECIFICAS

Potencialmente todas las detalladas en la Memoria del título, pero en cada caso, dependientes de la naturaleza y orientación del Practicum realizado
por el alumno

Completar una Tesis de Máster que se base en un trabajo de investigación (en el caso de la orientación a la investigación) o en un trabajo profesional
especializado en una empresa biotecnológica (en el caso de la orientación a la práctica profesional) que haya sido realizado personalmente por el es-
tudiante bajo la supervisión de un Tutor.

COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
CB6. Poseer y comprender conocimientos que tienen como base el grado y que los alumnos tienen capacidad de ampliar y mejorar, aportándoles una
base o posibilidad para ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
CB7. Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica y de resolver problemas complejos en entornos nuevos o poco explorados dentro de contex-
tos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudios.
Capacidad 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.
CB8. Comunicar de forma oral y escrita 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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CB9. Capacidad para buscar, analizar, interpretar, sintetizar, evaluar y gestionar la información, especializada o no, tanto de forma dirigida como auto-
dirigida y autónoma.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES
CT1. Poseer espíritu crítico, autocrítico, reflexivo, innovador y emprendedor
CT2. Comprensión del valor y de los límites del método científico en I+D+i.
CT3. Capacidad de auto-evaluación y reconocimiento de la necesidad de la mejora personal continúa.
CT4. Destreza en el manejo de las herramientas informáticas básicas.
CT5. Habilidad para trabajar en equipos multidisciplinares

5.5.1.3 CONTENIDOS

Aplicación de los módulos troncal, y optativas a la experiencia profesional. Elaboración de informes y memorias propias del ámbito profesional. Objeti-
vos, contenidos y estructuración del Trabajo Fin de Máster. Orientaciones para la presentación, exposición y defensa del Trabajo Fin de Máster.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El TFM versará sobre el trabajo realizado en el practicum y solo podrá defenderse tras haber cursado y aprobado el primero en cualquiera de sus
orientaciones (empresas o instituciones/iniciación a la investigación)

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Poseer espíritu crítico, autocrítico, reflexivo, innovador y emprendedor

CT2 - Comprensión del valor y de los límites del método científico en I+D+i

CT3 - Capacidad de auto-evaluación y reconocimiento de la necesidad de la mejora personal continúa

CT4 - Destreza en el manejo de las herramientas informáticas básicas

CT5 - Habilidad para trabajar en equipos multidisciplinares

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades no presenciales del estudiante 135 0

Busqueda, consulta y tratamiento de la
información

5 3.3

Realización de informes 10 6.7

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías

Redacción y defensa de un trabajo Fin de Máster

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Memoria 40.0 60.0

Exposición pública del TFM 40.0 60.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Almería Profesor
Asociado

3.2 100 0

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

Universidad de Almería Profesor
Contratado
Doctor

16.2 100 0

Universidad de Almería Ayudante Doctor 3.2 100 0

Universidad de Almería Profesor Titular
de Universidad

51.6 100 0

Universidad de Almería Catedrático de
Universidad

22.6 100 0

Universidad de Almería Catedrático
de Escuela
Universitaria

3.2 100 0

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

70 15 85

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2 Progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes

Para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje del alumnado se seguirá la normativa establecida para tal fin por la Universidad de Almería. El Consejo de Gobierno de la Universidad de Almería, en sesión celebrada el

17/06/08, aprobó la normativa ¿Competencias Genéricas de la universidad de Almería¿. En este documento se relacionan un conjunto de competencias a desarrollar por todos los alumnos de nuestra universidad y asociadas a

ellas un conjunto de indicadores, que a modo de ejemplo, se sugieren para la evaluación de los resultados de aprendizaje. Los resultados de aprendizaje de las competencias específicas, se reflejan en el punto 5 de esta memoria

En los términos previstos por sus Estatutos (aprobados por el Decreto 343/2003 de 9 de diciembre, BOJA núm. 247 de 24 de diciembre de 2003) la Universidad de Almería tiene previsto un sistema de evaluación y seguimiento

de sus estudios:   Artículo 170. Evaluación de la calidad. 1. Sin perjuicio de la preceptiva evaluación por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación del desarrollo efectivo de las enseñanzas, pre-

vista en el artículo 35.5 de la Ley Orgánica de Universidades, tras el período de implantación de un plan de estudios, la Universidad de Almería, en el marco de sus actuaciones tendentes a la evaluación de la calidad y mejora

de sus enseñanzas, implantará sistemas específicos de evaluación de la calidad de los planes de estudios. Asimismo, en las facultades y escuelas se crearán comisiones encargadas de la evaluación de los planes de estudios y de

proponer, en su caso, la actualización de los mismos para garantizar su adecuación a las demandas sociales. Necesariamente formarán parte de dichas comisiones los vicedecanos y subdirectores que tengan asignadas competen-

cias al respecto. 2. Para una mejora de la calidad en la docencia, la Universidad potenciará la formación y el perfeccionamiento docente de su profesorado y fomentará la incorporación de nuevas técnicas y métodos educativos.  

Artículo 212. Evaluación y mejora de la calidad. La Universidad de Almería establecerá los medios y estructuras necesarios para la evaluación y mejora de la calidad de la actividad universitaria, al objeto de alcanzar cotas

de calidad en los ámbitos docente, investigador y de gestión.   En los nuevos Títulos, el progreso y los resultados del aprendizaje de los estudiantes están ligados a la consecución de una serie de competencias transversales, ge-

nerales del Título y específicas de los módulos y/o materias. Así, los indicadores de rendimiento referidos en el apartado anterior y acerca de los cuales es preciso establecer un procedimiento de seguimiento, están íntimamente

relacionados con la adquisición de, al menos, un número mínimo concreto de competencias. Con el fin de dar cumplimiento a este requisito, la Universidad de Almería ha desarrollado un procedimiento general que evalúa las

competencias genéricas (transversales) de la UAL (aprobadas por Consejo de Gobierno en sesión celebrada

el 17/06/08), las competencias generales del Título y las competencias específicas del módulo/materia (ver tablas 1, 2, y 3) a aplicar en tres momentos distintos (ver figura 1 y tabla 4) que se adjunta):

1. Ex-Ante: determinación de las competencias iniciales mínimas requeridas, no sujeta a calificaciones pero que permite a los docentes conocer los niveles competenciales de partida de los alumnos (información útil

para el profesorado y para los propios estudiantes) en una materia concreta con el propósito de reorientar el proceso de planificación y aprendizaje-enseñanza (insistir más en aquéllos aspectos más deficitarios).

2. Durante (al final de las materias o módulos): con una finalidad específicamente ¿formativa¿. Las competencias reflejadas en las guías docentes serán evaluadas por el profesor para orientar al alumno en su proceso de

aprendizaje o por el propio alumnado mediante los ejercicios de autoevaluación,

3. Ex-Post: El trabajo de Fin de Máster, supervisado por un Tutor, permite al alumno desarrollar las capacidades de escritura, argumentación, análisis y exposición pública, fundamentales para los perfiles profesionales

del Título.

En el caso del ¿Trabajo Fin de Máster¿, la evaluación se hará a partir de los siguientes puntos:

1. Seguimiento continuado del Profesor Tutor y visto bueno final del trabajo.

cs
v:

 2
03

24
55

11
41

94
54

39
32

94
17

8



Identificador : 4312319

85 / 96

2. Evaluación del Trabajo por una comisión integrada por Profesores especialistas en el campo de estudio del que se trate.

3. El Trabajo Fin de Máster, permitirá al alumno desarrollar las capacidades de escritura, análisis y exposición pública fundamentales para los perfiles profesionales del Título.

Las tasas de graduación, abandono y eficiencia estimadas, sobre la base de una ponderación racional de los años anteriores, deberán verificarse mediante la propia consecución de las competencias, genéricas de la Universidad

y específicas del Título y de los módulos que lo integran. Para la medida del progreso y los resultados del aprendizaje de los estudiantes del Título a través de la evaluación de las competencias se podrán utilizar los modelos de

sistemas de recogida de información que se presentan en las tablas 1 a 4, y que serán remitidas a las Comisiones de Calidad de cada Título quienes estudiarán su viabilidad, posible adaptación y aplicación. Tabla 1. Competen-
cias generales del Título

Nº Competencia Respuesta a las cuestiones genéricas de la evaluación

Cuándo Qué Cómo Dónde Quién

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tabla 2. Competencias específicas de los módulos

Nº Competencia Respuesta a las cuestiones genéricas de la evaluación

Cuándo Qué Cómo Dónde Quién

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tabla 3. Modelo de ficha para la evaluación de las Competencias

Evaluación Ex - ante Evaluación durante el  desarrollo del Plan de Estudios Evaluación Ex - post

Aspectos a evaluar

Procedimientos de evaluación

Ubicación de la evaluación en la planificación de las enseñanzas

Responsables de la evaluación

Los resultados del aprendizaje de los/las estudiantes se evaluarán siguiendo los criterios de evaluación establecidos en cada una de las asignaturas, materias y módulos ya descritos en apartados anteriores. La Uni-

dad de Garantía de Calidad del máster será la encargada de evaluar anualmente, mediante un Informe de los Resultados de Aprendizaje, el progreso de los estudiantes en el logro de los resultados de aprendizaje previstos en el

conjunto de la titulación y en los diferentes módulos que componen su plan de estudios.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://cms.ual.es/UAL/estudios/masteres/calidad/MASTER7041

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2010

Ver Apartado 10: Anexo 1.

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
Procedimiento

En la medida en que se vean afectados los alumnos se estudiará caso por caso, aplicando los criterios generales de transferencia y reconocimiento. No procede por ser un título de nueva implantación.
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10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

27503800D ENRIQUE DE AMO ARTERO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Registro General de la
Universidad de Almería, Ctra.
de Sacramento, s/n, La Cañada,

04120 Almería Almería

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

planestu@ual.es 950015971 950015439 Decano de la Facultad de
Ciencias Experimentales

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

18998914V Jorge Doñate Sanz

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Registro General de la
Universidad de Almería, Ctra.
de Sacramento, s/n, La Cañada,

04120 Almería Almería

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

planestu@ual.es 950015971 950015439 Jefe de Negociado de Planes
de Estudio, por Delegación de
firma del Rector

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

18998914V Jorge Doñate Sanz

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Registro General de la
Universidad de Almería, Ctra.
de Sacramento, s/n, La Cañada,

04120 Almería Almería

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

planestu@ual.es 950015971 950015439 Jefe de Negociado de Planes de
Estudio
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8.-Resultados previstos    
       


Valores cuantitativos estimados para los siguientes indicadores y su Justificación 
 
Tasa de graduación   Superior o igual al 70% 
Tasa de abandono   Inferior al 15% 
Tasa de eficiencia  Superior o igual al 85% 
Introducción de nuevos indicadores    


 
       


Justificación de los indicadores 
Dado que el título que se propone es nuevo en el marco de los estudios oficiales 
es muy difícil hacer pronósticos precisos sobre los resultados previstos. El 
referente más próximo son los siguientes  programas de doctorado en orden 
cronológico: “Ingeniería Química”, “Ingeniería de Bioprocesos: fármacos, 
medioambiente y alimentación” y el actual en curso “Ingenieria de Bioprocesos y 
Biotecnología Industrial”. Todos ellos son fruto de la evolución del doctorado en 
el Dpto. de Ingeniería Química, que empezó ha impartirlo ininterrumpidamente 
desde 1993, cuando se crearon los estudios de tercer ciclo en la Universidad de 
Almería. Pero sus características son diferentes del Master propuesto y es 
arriesgado extrapolar los resultados de los citados programas de doctorado al 
Máster.  
No obstante, dado que el Máster que se propone dispone de orientación 
investigadora, si se puede afirmar que los citados programas de doctorado 
tuvieron un número medio de alumnos por año académico en torno a 16, 
subsistiendo a la inquietante requisitos del decreto 778/1998  que exigía un 
número mínimo de alumnos por curso de 10. El porcentaje de alumnos que 
obtuvieron el certificado de suficiencia investigadora, o el Diploma de Estudios 
Avanzados, fue superior al 80%  y la tasa de abandono inferior al 10%. 
Con respecto, a la orientación profesionalizante, no tenemos bases de datos de 
los egresados de los programas de doctorado, muchos de los que concluyeron 
los estudios trabajan en el sector de Biotecnología. 
 
Estas tasas pueden alcanzarse en el Máster pues el número de créditos y de 
horas de trabajo es razonable. Debido a que el número máximo de alumnos a 
admitir no es elevado, la atención a los alumnos será mucho más intensa, lo que 
unido al proceso de evaluación continuada en la que se valora el progreso en el 
aprendizaje, nos permite ser optimistas de cara a mantener los resultados en 
niveles altos de graduación y eficiencia. Además, la decisión de cursar este 
Máster tiene un nivel de compromiso por parte del alumnado bastante elevado ya 
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que implica una dedicación exclusiva durante un año difícil de compatibilizar con 
otra actividad o estudio. Por ello la tasa de abandono seguirá manteniéndose en 
niveles bajos. Con todo debemos ser prudentes puesto que alumnos y profesores 
han de adaptarse progresivamente a nuevos métodos y formas de trabajar. En 
relación a este aspecto tampoco debemos ignorar el porcentaje de alumnos que 
abandonan al principio los estudios, no tanto por razones de dificultad en los 
mismos, sino por problemas de índole socio-económica (dificultad en el acceso a 
becas, incompatibilidad con otros estudios de postgrado, cierto grado de 
incertidumbre laboral, etc.). 
       
         


8.2 Progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes 
Para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje del alumnado se seguirá 
la normativa establecida para tal fin por la Universidad de Almería.  
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Almería, en sesión celebrada el 
17/06/08, aprobó la normativa “Competencias Genéricas de la universidad de 
Almería”. En este documento se relacionan un conjunto de competencias a 
desarrollar por todos los alumnos de nuestra universidad y asociadas a ellas un 
conjunto de indicadores, que a modo de ejemplo, se sugieren para la evaluación 
de los resultados de aprendizaje.  
Los resultados de aprendizaje de las competencias específicas, se reflejan en el 
punto 5 de esta memoria En los términos previstos por sus Estatutos (aprobados 
por el Decreto 343/2003 de 9 de diciembre, BOJA núm. 247 de 24 de diciembre 
de 2003) la Universidad de Almería tiene previsto un sistema de evaluación y 
seguimiento de sus estudios: 
 


Artículo 170. Evaluación de la calidad. 1. Sin perjuicio de la preceptiva 
evaluación por  parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación del desarrollo efectivo de las enseñanzas, prevista 
en el artículo 35.5 de la Ley Orgánica de Universidades, tras el período de 
implantación de un plan de estudios, la Universidad de Almería, en el 
marco de sus actuaciones tendentes a la evaluación de la calidad y mejora 
de sus enseñanzas, implantará sistemas específicos de evaluación de la 
calidad de los planes de estudios. Asimismo, en las facultades y escuelas 
se crearán comisiones encargadas de la evaluación de los planes de 
estudios y de proponer, en su caso, la actualización de los mismos para 
garantizar su adecuación a las demandas sociales. Necesariamente 
formarán parte de dichas comisiones los vicedecanos y subdirectores que 
tengan asignadas competencias al respecto. 
2. Para una mejora de la calidad en la docencia, la Universidad potenciará 
la formación y el perfeccionamiento docente de su profesorado y 
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fomentará la incorporación de nuevas técnicas y métodos educativos. 
 


Artículo 212. Evaluación y mejora de la calidad. La Universidad de Almería 
establecerá los medios y estructuras necesarios para la evaluación y 
mejora de la calidad de la actividad universitaria, al objeto de alcanzar 
cotas de calidad en los ámbitos docente, investigador y de gestión. 


 
En los nuevos Títulos, el progreso y los resultados del aprendizaje de los 


estudiantes están ligados a la consecución de una serie de competencias 
transversales, generales del Título y específicas de los módulos y/o materias. Así, 
los indicadores de rendimiento referidos en el apartado anterior y acerca de los 
cuales es preciso establecer un procedimiento de seguimiento, están 
íntimamente relacionados con la adquisición de, al menos, un número mínimo 
concreto de competencias. 


Con el fin de dar cumplimiento a este requisito, la Universidad de Almería 
ha desarrollado un procedimiento general que evalúa las competencias genéricas 
(transversales) de la UAL (aprobadas por Consejo de Gobierno en sesión 
celebrada  
el 17/06/08), las competencias generales del Título y las competencias 
específicas del módulo/materia (ver tablas 1, 2, y 3) a aplicar en tres momentos 
distintos (ver figura 1 y tabla 4) que se adjunta): 


1. Ex-Ante: determinación de las competencias iniciales mínimas requeridas, 
no sujeta a calificaciones pero que permite a los docentes conocer los 
niveles competenciales de partida de los alumnos (información útil para el 
profesorado y para los propios estudiantes) en una materia concreta con 
el propósito de reorientar el proceso de planificación y aprendizaje-
enseñanza (insistir más en aquéllos aspectos más deficitarios). 


2. Durante (al final de las materias o módulos): con una finalidad 
específicamente “formativa”. Las competencias reflejadas en las guías 
docentes serán evaluadas por el profesor para orientar al alumno en su 
proceso de aprendizaje o por el propio alumnado mediante los ejercicios 
de autoevaluación,  


3. Ex-Post: El trabajo de Fin de Máster, supervisado por un Tutor, permite al 
alumno desarrollar las capacidades de escritura, argumentación, análisis y 
exposición pública, fundamentales para los perfiles profesionales del 
Título.  


En el caso del “Trabajo Fin de Máster”, la evaluación se hará a partir de los 
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siguientes puntos: 


1. Seguimiento continuado del Profesor Tutor y visto bueno final del 
trabajo. 


2. Evaluación del Trabajo por una comisión integrada por Profesores 
especialistas en el campo de estudio del que se trate. 


3. El Trabajo Fin de Máster, permitirá al alumno desarrollar las 
capacidades de escritura, análisis y exposición pública fundamentales 
para los perfiles profesionales del Título. 


Las tasas de graduación, abandono y eficiencia estimadas, sobre la base de una 
ponderación racional de los años anteriores, deberán verificarse mediante la 
propia consecución de las competencias, genéricas de la Universidad y 
específicas del Título y de los módulos que lo integran. 


Para la medida del progreso y los resultados del aprendizaje de los estudiantes 
del Título a través de la evaluación de las competencias se podrán utilizar los 
modelos de sistemas de recogida de información que se presentan en las tablas 
1 a 4, y que serán remitidas a las Comisiones de Calidad de cada Título quienes 
estudiarán su viabilidad, posible adaptación y aplicación. 


Tabla 1. Competencias generales del Título 
 


Nº Competencia 
Respuesta a las cuestiones genéricas de la 
evaluación 
Cuándo Qué Cómo Dónde Quién 


1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       


 
Tabla 2. Competencias específicas de los módulos 
 


Nº Competencia 
Respuesta a las cuestiones genéricas de la 
evaluación 
Cuándo Qué Cómo Dónde Quién 


1       
2       
3       
4       
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5       
6       
7       
8       
9       
10       


 
 
 
 
Tabla 3. Modelo de ficha para la evaluación de las Competencias  
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los resultados del aprendizaje de los/las estudiantes se evaluarán siguiendo los 
criterios de evaluación establecidos en cada una de las asignaturas, materias y 
módulos ya descritos en apartados anteriores.  
La Unidad de Garantía de Calidad del máster será la encargada de evaluar 
anualmente, mediante un Informe de los Resultados de Aprendizaje, el progreso 
de los estudiantes en el logro de los resultados de aprendizaje previstos en el 
conjunto de la titulación y en los diferentes módulos que componen su plan de 
estudios. 


 Evaluación 
Ex - ante 


Evaluación durante el  
desarrollo del Plan de 
Estudios 


Evaluación 
Ex - post 


Aspectos a evaluar    


Procedimientos de 
evaluación 


   


Ubicación de la 
evaluación en la 
planificación de las 
enseñanzas 


 
 
 


  


Responsables de la 
evaluación 
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2.-Justificación del título propuesto  
 


2.1 Interés académico, científico o profesional del mismo  


 


       Según el Convenio sobre Diversidad Biológica de 1992, la biotecnología 


podría definirse como "toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos 


y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos 


o procesos para usos específicos". La biotecnología moderna está compuesta por 


una variedad de técnicas derivadas de la investigación en biología celular y 


molecular, las cuales pueden ser utilizadas en cualquier industria que utilice 


microorganismos o células vegetales y animales.  La biotecnología posee un 


amplio campo de aplicaciones en agricultura, y biomedicina, pero también en 


actividades e industrias basadas en el carbono, como producción de energía, 


productos químicos y farmacéuticos y manejo de residuos o desechos.  


 


       El creciente interés que en los últimos años ha despertado la biotecnología, 


tanto en los medios académicos como en la actividad económica, se ha traducido, 


entre otras cosas, en una proliferación de empresas de base biotecnológica así 


como en una apuesta decidida de las Administraciones estatal y europea por el 


desarrollo de la formación e investigación en este ámbito. De esta forma España, 


junto con el resto de países de la UE, participa en la construcción de una nueva 


economía basada en los recursos biológicos y en la aplicación del conocimiento 


(Knowledge Based Bio-Economy, KBBE). De hecho, las reiteras apuestas regionales 


y estatales en los Planes de I+D+i plurianuales y en la creación de Empresas de 


Base Tecnológica basadas en investigación y actividad empresarial constituye una 


realidad evidente, reconociendo a la Biotecnología como una de las Acciones 


Estratégicas de estos Planes. En el reciente informe ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE 


CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y DE INNOVACIÓN Plan 2013-2020 del Ministerio de 


Economía y Competitividad, el papel de la biotecnología es rescatado en los 


mismos términos que lo hace «HORIZONTE 2020»: una herramienta fundamental 


en varios de los grandes retos universales a los que se enfrentan nuestras 


sociedades para avanzar en la búsqueda de soluciones capaces de dar respuesta 


a las demandas, tanto presentes como futuras, resultantes del importante 


proceso de cambio y transformación que vivimos. Campos relevantes de la 


biotecnología en H2020, han sido temas docentes del Máster de Biotecnología 


Industrial y Agroalimentaria. 


 


El objetivo de todo estos planes no ha sido otro que potenciar el desarrollo de 


una bio-economía basada en el conocimiento científico que mejore la 


competitividad de nuestras empresas en los sectores de la salud, 
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agroalimentación e industrial y que protejan y mejoren el medio ambiente. Para 


ello se han movilizado a los agentes sociales y económicos implicados en el 


desarrollo de nuevas oportunidades tecnológicas, siendo las Universidades a 


través de sus actividades docentes y de investigación, piezas claves en este 


proceso. Desde que se implantó el Máster de Biotecnología Industrial y 


Agroalimentario su principal finalidad ha sido contribuir a potenciar este objetivo. 


 


Según informe de la Asociación Española de Bioempresas (ASEBIO, 2014), en 


España, el peso del sector biotecnológico supuso ya el 9.07 % el PIB en 2013 


frente al 7,15% del PIB del año anterior (en 2008 este indicador no superaba el 


3%), consolidando una tendencia de incremento en la importancia de la 


biotecnología en la economía del país. En 2013 este porcentaje sitúa a la 


Biotecnología muy cerca de sectores claves para nuestro país como el turismo o la 


industria de la automoción (ASEBIO, 2013). Las cifras de facturación de este 


sector (95.152 M €) creció en España durante 2013 hasta tasas del 18.48 %;  La 


contratación de personal de I+D creció en 2013 a un ritmo del 1.63% respecto al 


año anterior (ASEBIO, 2014). No obstante, nuestro país sigue mostrando  


debilidades a todos los niveles (formativo, de investigación y de aplicación 


industrial) en el ámbito biotecnológico,como ya se indicaba en el informe 


BIOPOLIS en el año 2007, elaborado por la Comisión Europea. Más recientemente 


la ASEBIO señalaba en su informe anual de 2014 la necesidad de planes de 


formación y capacitación de profesionales en los nuevos nichos de empleo de la 


bioeconomía y áreas de especial interés en el sector biotecnológico (utilización y 


desarrollo de la biotecnología industrial a partir de las políticas públicas de las 


distintas Administraciones; fomento de la formación de calidad, y una mayor 


apertura del sector a nuevos campos, etc.). 


 Esto implica continuar reforzando y apuntalando la fuerte apuesta por la 


implantación de docencia de calidad en este ámbito, orientada a formar 


profesionales que dispongan de las herramientas conceptuales, manuales y 


técnicas necesarias para desarrollar nuevos bioproductos y servicios de interés 


social, así como de incrementar la productividad, calidad y seguridad en el ámbito 


de la agricultura, ganadería, pesca y medio ambiente, todo ello a partir del 


conocimiento tanto de los genomas como de los procesos metabólicos de 


microorganismos, plantas y animales y de su aplicación a la mejora de procesos 


industriales.  


 


           La UAL durante los años de implantación del Máster de Biotecnología 


Industrial y Agroalimentaria ha seguido fortaleciendo y generando activos de gran 


interés que la capacitan para ofertar una formación de calidad en este ámbito, a 


saber; 


a) Profesorado capacitado con experiencia docente e investigadora 
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contrastadas en diferentes aspectos de la biotecnología. Los docentes 


provienen de diferentes áreas de conocimiento: ingeniería química, 


genética, microbiología, fisiología vegetal, zoología, bioquímica. La mayor 


parte de ellos tiene una dilata actividad investigadora, con un número de 


sexenios considerable y aportaciones científicas de interés internacional a 


tener de sus nºs h. En los últimos años han conseguido financiación sólida 


y estable a través de convocatorias I+D+i competitivas (regionales, 


nacionales e internacionales) y contratos de investigación con el sector 


empresarial relacionados con la Biotecnología. 


b) Laboratorios completamente equipados con el aparataje necesario para 


aplicar las más modernas técnicas en este campo (ver apartado 7) 


c) Un sustrato de estudiantes procedentes de diferentes titulaciones como 


Biotecnología, Biología, Ingeniero Químico, Ingeniero Agrónomo, Ingeniero 


Técnico Agrícola, Ingeniero Técnico Industrial, Licenciados en Químicas, en 


Ciencias Ambientales, en Farmacia, etc. que pueden ampliar su formación 


básica especializándose en aquellos aspectos y aplicaciones de la 


biotecnología más relacionados con su posterior desempeño profesional. 


d) Una relación estrecha con un tejido empresarial que se caracteriza por su 


dinamismo y carácter emprendedor, ampliamente demostrado en el ámbito 


de la agricultura más moderna y productiva, pero igualmente dispuesto a 


desarrollar aplicaciones en otras líneas, como lo demuestra el elevado 


número de EBTs generadas en la provincia en los últimos años.  


 


        Cabe señalar que el Título propuesto se enmarca en las líneas 


estratégicas establecidas por la UAL hace casi una década, dirigidas a la 


potenciación de estudios oficiales de postgrado y al incremento y mejora de la 


oferta en la formación de los estudiantes, así como en la cooperación al 


desarrollo de la investigación de calidad en los campos emergentes de nuestro 


entorno. Esta apuesta ha sido recientemente ampliada con la implantación del 


Grado en Biotecnología durante el curso 2015/16. Igualmente conviene señalar 


que la UAL solo posee en su oferta académica este POP orientado a la formación 


en los diversos campos de la Biotecnología.  El Máster propuesto sería impartido 


por profesores de diferentes áreas (ingeniería química, genética, microbiología, 


fisiología vegetal, zoología y bioquímica) que llevan trabajando en distintos 


campos de la Biotecnología más de 20 años y han coordinado Programas de 


Doctorado estrechamente vinculados al conocimiento biotecnológico. Por 


ejemplo, el Dpto. de Ingeniería Química ha impartido ininterrumpidamente 


estudios de Doctorado en la UAL desde la creación de ésta en el año 1993 hasta 


2010, formando a decenas de doctores. Los programas impartidos “Ingeniería 


Bioquímica” (desde curso académico 1993/94 a 2000/01), “Ingeniería de 


Bioprocesos: fármacos, medioambiente y alimentación” (desde curso académico 
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2001/02 a 2003/05) e “Ingeniería de Bioprocesos y Biotecnología Industrial” 


(desde curso académico 2005/06 hasta 2010).  Durante todos estos años ha 


contó con la colaboración de profesorado del Dpto. de Biología Aplicada. Quienes 


igualmente han impartido programas de Doctorado de manera ininterrumpida 


desde la creación de la Universidad, dentro de los cuales cabe destacar 


“Biotecnologías Aplicadas al Control y Mejora de la Calidad en Alimentos”. 


Mientras estuvieron vigentes, el número de doctores formados por estos 


Departamentos desde 1993 supuso más del 15% de toda la UAL y esto ha sido 


posible debido a que las áreas de ambos Dptos (ahora integradas en los Dptos de 


Ingeniería, y Biología y Geología, desde la reestructuración Departamental de la 


UAL en 2012) existe un número importante de grupos de investigación 


consolidados con amplia experiencia en biotecnología, con proyectos activos en 


el Plan Nacional, Junta de Andalucía y Unión Europea. Además, mantienen 


contratos de investigación y transferencia tecnológica con el sector empresarial 


local, nacional e internacional.  


Asimismo, el Título también se oferta dentro del CEIA3 (Campus de Excelencia 


Internacional en Agroalimentación), al que pertenece la UAL, lo que proporciona 


una proyección significativa tanto nacional como Internacional.  


 


     Por todos estos motivos consideramos conveniente someter a la consideración 


de los órganos competentes la solicitud de acreditación del Master de 


Biotecnología Industrial y Agroalimentaria, recogiendo la experiencia y estructura 


de conocimiento desarrollada tanto durante la implantación del Máster en 2010, 


como en el programa de doctorado, con Mención de Excelencia, vigente desde 


2013 “Biotecnología y Bioprocesos Industriales Aplicados a la Agroalimentación y 


Medioambiente” (continuación del anterior, también con Mención de Excelencia, 


titulado “Biotecnología y Bioprocesos Industriales Aplicados a la 


Agroalimentacion, Medioambiente y Salud” 2010-2013). Se pretende seguir 


cubriendo la demanda de alumnos y egresados del Máster manteniendo la 


orientación investigadora y la orientación profesional. 


 


El desarrollo del plan formativo debe dotar al titulado del Máster en Biotecnología 


Industrial y Agroalimentaria de una capacitación adecuada para el desarrollo de 


su actividad profesional, que siempre se desarrollará: a) desde el respeto a los 


derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, b) desde el 


respeto y promoción de los Derechos Humanos y los principios de accesibilidad 


universal y diseño para todos (según el RDL 1/2013 por el que se aprueba el 


Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad 


y de su inclusión social), c) de acuerdo con los valores propios de una cultura de 


paz y de valores democráticos 
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2.2 Referentes externos  


Las referencias utilizadas, entre otras, son las siguientes: 
 


1. HORIZONTE 2020 Programa Marco 


2.  Libro Blanco de Ingeniería Química. 


www.aneca.es/activin/docs/libroblanco_ingquimica_def.pdf 


3. Libro Blanco de los Títulos de Grado en Bioquímica y Biotecnología 


4.  REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 


ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 


5. Real Decreto 534/2013, de 12 de julio (BOE 13/07/2013), por el que se 


modifican los Reales Decretos 1393/2007, de 29 de octubre; 99/2011, de 


28 de enero; y 1892/2008, de 14 de noviembre.  


6. RD 96/2014, 14 de feb (BOE 5/3/2014), por el que se modifican los R.D. 


1027/2011, de 15 de jul, por el que se establece el 'MECES', y 1393/2007, 


29 de oct, de ordenac. de las enseñ. univ. oficiales. (168kb) 


7. Real Decreto 1285/2002, de 5 de diciembre, por el que se establece el 


título universitario oficial de Licenciado en Biotecnología y las directrices 


generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtención del 


mismo.  


8. Máster Universitario en Biotecnología de la Universidad Autónoma de 


Madrid. 


 


9. Máster Universitario en Biotecnología en la Universidade de Santiago de 


Compostela. 


10. Máster Universitario en Agrobiotecnología de la Universidad de Salamanca  


11. Máster Universitario en Biotecnología Ambiental, Industrial y Alimentaria de 


la Universidad Pablo de Olavide. 


12. Máster Universitario en Biotecnología Alimentaria en la Universitat de 


Girona 


13. Máster Universitario en Biotecnología y Biomedicina de la Universidad de 


Jaén 


14. Máster Universitario en Agrobiotecnología de la Universidad Pública de 


Navarra 


15. Máster Universitario en Bioingeniería del la Universidad Ramon Llull 
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16.  Master en Biotecnología de la Universidad de Málaga y por la Universidad 


Internacional de Andalucía. 


17. Master oficial biotecnología avanzada de la Universidad Autónoma de 


Barcelona. 


18. Master in Biochemical Engineering 


(http://www.ucl.ac.uk/biochemeng/students/pg ) en University College 


London. 


19.  Master in Biochemical Engineering 


(www.eng.bham.ac.uk/chemical/study/postgrad 


20. /mscbio.shtml) en la Universidad de Birmingham. 


Proyecto “Tuning” en Química (http://tuning.unideusto.org/tuningeu/) 


(http://ec.europa.eu/education/policies/2010/objectives_en.html#chem) 


21.  Informenes de la Asociación Española de Biotecnología (ASEBIO)  


http://www.asebio.com/  


22. 11. Informe BIOPOLIS de la Comisión Europea 


http://ec.europa.eu/research/biosociety/library/brochures_reports-


biopolis_en.htm 
 


Los referentes citados comparten con el Título los siguientes aspectos 


fundamentales: 


 Se debe dar respuesta a la demanda creciente de biotecnólogos especializados 


en diferentes áreas, como lo demuestra la proliferación incesante de empresas 


de base biotecnológica, y el apoyo casi incondicional de las Administraciones 


Públicas nacionales y europeas al desarrollo de una bio-economía basada en 


el conocimiento científico que mejore la competitividad de nuestras empresas 


en los sectores de la salud, agroalimentación e industrial y que protejan y 


mejoren el medio ambiente. 


 Las Universidades a través de sus actividades docentes y de investigación, son 


piezas claves a través de la formación de alumnos en Másteres y Doctorados 


especializados.  


 En particular, nuestro país tiene importantes deficiencias en todos los niveles 


(formativo, de investigación y de aplicación industrial) en el ámbito 


biotecnológico que lo alejan de los primeros lugares dentro de la UE.  


 Necesidad de una fuerte apuesta por la implantación y/o consolidación de 


docencia de calidad en este ámbito, orientada a formar profesionales que 


dispongan de las herramientas conceptuales, manuales y técnicas necesarias 


para contribuir al desarrollo de nuevos bioproductos y bioprocesos (o mejorar 


los existentes) en el mayor número posible de sectores productivos.  


 Competencias generales y específicas relacionadas con los diferentes campos 


de aplicación de la biotecnología industrial y agroalimentaria. 


 Admisión de alumnos con diferentes formaciones de Grado en el campo de la 
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Ciencias y de la Ingeniería que permita formar a alumnos que generen 


variedad de iniciativas en el campo de la Investigación y el empresarial. Esto 


conlleva la elaboración de planes de estudios por itinerarios, en los que se 


incluyen materias comunes a efectos de enfocar la interdisciplinariedad 


necesaria. Este último aspecto es enormemente demandado en la elaboración 


de Proyectos de Investigación y en los recursos I+D+i del sector empresarial. 


 Se comparte algunos contenidos de asignaturas de otros másteres nacionales 


e internacionales, pero situadas estratégicamente en materias diferentes para 


darle el carácter diferenciador que corresponde al Máster. 


 Otros muchos contenidos no tienen correspondencia con Másteres Oficales del 


Territorio Español, incluso extranjeros. Forman parte de la originalidad de la 


propuesta; en particular las asignaturas de los módulos de optativas. 
 
 
 


 


Descripción de los procedimientos de consulta utilizados para la elaboración del 


plan de estudios.  


 


2.3 Descripción de los procedimientos de consulta internos  


La Universidad de Almería ha elaborado los siguientes documentos públicos 


en los que se establece el proceso de solicitud de Máster:  


 “DIRECTRICES PARA LA ADECUACIÓN DE LAS ACTUALES ENSEÑANZAS A LOS 


NUEVOS TÍTULOS OFICIALES DE LA UAL”. 


http://cms.ual.es/idc/groups/public/@vic/@convergencia/documents/documento/directricesadecuaci


ontitulos.pdf 


 


 “DIRECTRICES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y ELABORACIÓN DE LOS 


NUEVOS TÍTULOS OFICIALES DE MÁSTER” 


http://cms.ual.es/UAL/universidad/organosgobierno/vposgrado/normativa/index.h


tm 


 


El Máster no ha sufrido modificaciones y por tanto este apartado refleja los 


mismos detalles aportando en la memoria inicial. Así, la iniciativa para proponer el 


Máster partió de profesores de los Departamentos de Ingeniería Química y Biología 


Aplicada de la Universidad de Almería. Para la primera fase de “Solicitud”, se creó 


una “Comisión Académica” formada por el coordinador de la solicitud de Máster, 


Catedrático del Dpto. de Ingeniería Química, y tres vocales participantes en el 


mismo, dos de ellos Catedráticos de Universidad del Dpto. de Biología Aplicada y un 


tercero, también Catedrático de Universidad, del Dpto. de Ingeniería Química. Para 


la designación de esos miembros se mantuvo una reunión en Julio de 2008 con 


representantes de ambos Departamentos y del Vicerrectorado de Postgrado y 
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Formación Continua. La Comisión mantuvo varias reuniones en las que se 


intercambió información, propuestas y acuerdos. A su vez, los representantes de 


cada departamento intercambiaron impresiones y recabaron información via email 


de sus respectivos compañeros de Departamento. Además se recabaron opiniones 


via telefónica de algunas de las empresas con las que colaboran ambos 


departamentos sobre la implantación de este Máster. Todas las valoraciones fueron 


muy positivas, culminando con la firma de los convenios de colaboración que se 


adjunta con la memoria.  


Una vez elaborada la solicitud abreviada de máster, ésta se presentó por registro al 


Vicerrectorado de Postgrado y Formación Continua, junto con los acuerdos del 


Consejo de Departamento de Ingeniería Química, responsable de la organización y 


desarrollo del Máster, y de la Junta de Centro de la Facultad de Ciencias 


Experimentales a la que se pretendía adscribir el Máster. El Vicerrectorado a su vez, 


lo remitió a la Unidad de Coordinación de Titulaciones (UCT) para su estudio y 


valoración. Una vez seleccionada la solicitud se envió a la Comisión de Estudios de 


Postgrado y a las Subcomisiones asesoras de Máster y de Doctorado. Las 


Subcomisiones anteriores realizaron un informe que fue tratado de nuevo en la 


Unidad de Coordinación de Titulaciones. A la vista de la valoración de la Unidad de 


Coordinación de Titulaciones, la Comisión de Estudios de Postgrado elevó el informe 


al Consejo de Gobierno de la Universidad. El Consejo de Gobierno celebrado el 14 


de Octubre de 2008, a la vista del informe aprobó la propuesta del Máster y lo 


calificó de interés “Institucional”. A partir de este momento la Comisión de 


Titulación de Máster (aprobada por Consejo de Gobierno de la UAL) elaboró la 


memoria final para su verificación siguiendo el mismo procedimiento que el 


empleado para la elaboración de la solicitud abreviada.  


Una vez elaborada la memoria final se abrió un periodo de información pública y de 


alegaciones. No hubo alegaciones. Una vez pasado este trámite, la Comisión de 


Estudios de Postgrado, dio el visto bueno a la memoria y presentó el informe final a 


la Comisión Delegada del Consejo de Gobierno quien supervisó la memoria para que 


cumpliera con los criterios exigidos para su aprobación final por el Consejo de 


Gobierno. Una vez aprobada por el Consejo de Gobierno, la memoria fue finalmente 


aprobada en el Consejo Social en su sesión ordinaria de 12 de Diciembre de 2009.  


 
 


 


 


 


2.4 Descripción de los procedimientos de consulta externos 
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En su momento, se realizaron consultas a diferentes niveles: 


 


a) Con profesores invitados visitantes de otras Universidades e instituciones que 


habitualmente participan en Másteres nacionales e internacionales y otros 


pertenecientes a empresas relevantes del Sector. Esta información ha sido 


utilizada para proponer profundas modificaciones del actual Programa de 


Doctorado en Ingeniería de Bioprocesos y Biotecnología Industrial.  


 


b) El plan estratégico de la UAL que en su objetivo específico 2.3.4 proponía 


“diseñar acciones específicas para definir el proceso de adaptación para el 


postgrado”. El resultado de esas acciones específicas es el documento que se 


presenta. En el objetivo específico 2.5 “Desarrollo de un mapa específico de 


titulaciones de grado y posgrado atendiendo a las directrices derivadas del EEES”. 


Algunas de las acciones específicas realizadas para conseguir este objetivo han 


sido: (i) Análisis de planes de estudio de otras universidades; (ii) Adaptación al 


perfil profesional (EEES); (iii) Normalización el proceso de diseño de títulos;(iv) 


Establecimiento de comisiones que recojan y evalúen sugerencias; (v) 


Potenciación de la inclusión del Practicum en las titulaciones. Como consecuencia 


de estas acciones se concluyó con la necesidad de una especialización de 


postgrado en los aspectos relacionados con la Biotecnología industrial y 


Agroalimentaria por ser este un sector de gran relevancia internacional, nacional y 


de especial importancia social en la zona donde la Universidad está inserta. 


 


c) Otros programas de Master internacionales (dentro de la Unión Europea) 


relacionados con la temática del que se propone (enumerados en el apartado 


2.2.). 


 


d) Durante el curso académico 2003/04 el Dpto. de Ingeniería Química fue 


evaluado por la UCUA (Unidad de Calidad de la Universidades Andaluzas). Una de 


las dimensiones a evaluar era los estudios de Tercer Ciclo impartidos por el Dpto. 


El Programa de Doctorado era “Ingeniería de Bioprocesos: fármacos, 


medioambiente y alimentación” (gérmen de actual). El Comité Externo de 


Evaluación lo calificó de excelente. De hecho, al Dpto. de Ingeniería Química le 


fue concedida una mención de reconocimiento por la UCUA. 
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Servicio de Ordenación Docente, Planes de Estudio y Formación Continua 


3.-Objetivos y Competencias 


       


Objetivos  
 


          El desarrollo del plan formativo debe dotar a l@s titulad@s del 


Máster en Biotecnología Industrial y Bioagronomía de una capacitación adecuada 


para el desarrollo de su actividad profesional, que siempre se desarrollará: : a) 


desde el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y 


mujeres, b) desde el respeto y promoción de los Derechos Humanos y los 


principios de accesibilidad universal y diseño para todos según el RDL 1/2013 


por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las 


personas con discapacidad y de su inclusión social), c) de acuerdo con los valores 


propios de una cultura de paz y de valores democráticos. 


 


El Máster que se presenta pretende ofertar una formación de calidad 


basada en la integración de diferentes disciplinas cuyos fundamentos residen en 


áreas de conocimiento de las Ciencias de la Vida y de la Ingeniería. Esta 


formación proporcionará al alumnado una estructura de conocimiento y 


habilidades lo suficientemente sólida como para identificar y convertir nuevos 


descubrimientos biológicos en procesos aplicados, así como, mejorar 


bioprocesos existentes, todos ellos relacionados con problemas de nuestro tejido 


productivo y social.  


 


La finalización del Máster capacitará al estudiante a: (i) explorar nuevos 


entornos relacionados con la Biotecnología desde una visión amplia y 


multidisciplinaria; (ii) identificar problemas de interés, buscar soluciones 


originales y aplicarlas desde un punto de vista bioingenieril tanto un contexto 


profesional como de investigación: (iii) formular juicios y valoraciones sobre la 


problemática ética y social que plantea la Biotecnología Industrial y 


Agroalimentaria; (iv) comunicar de forma clara e inequívoca sus conocimientos, 


conclusiones, valoraciones e implicaciones éticas y sociales de los progresos en 


este campo a públicos especializados y no especializados; (v) actualizar y 


proseguir su formación continua de forma autónoma. 


Un vez concluido el Máster de forma exitosa el estudiante podrá proseguir su 


trayectoria académica realizando con garantías su Tesis Doctoral y/o entrar en el 


mercado laboral siendo apreciados como profesionales de elevada cualificación 


técnica especializada.  


Competencias 


Las competencias generales que se exponen a continuación se han seleccionado 


teniendo en cuenta las descritas como genéricas de Máster establecidas en el RD 
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1393/2007, así como las establecidas por la Universidad de Almería de acuerdo 


con las directrices generales aprobadas en Consejo de Gobierno de la UAL de 17 


de Junio de 2008. Las competencias específicas se han confeccionado teniendo 


en cuenta los referentes externos así como las particularidades del entorno 


socioeconómico de la principal zona de influencia  zona del Master. 


 


 


En todo caso, los másteres deberán contener las siguientes competencias:  


   


COD COMPETENCIAS GENÉRICAS DEL  R.D. 


Denominación  


CB6 Poseer y comprender 
conocimientos 


Poseer y comprender conocimientos que tienen como base el grado 


y que los alumnos tienen capacidad de ampliar y mejorar, 


aportándoles una base o posibilidad para ser originales en el 


desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 


investigación. 
 


CB7 Aplicación de 
conocimientos 


Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica y de resolver 


problemas complejos en entornos nuevos o poco explorados dentro 


de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su 


área de estudios. 
 


CB8 Capacidad de emitir juicios Capacidad 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 Capacidad de comunicar y 
aptitud social    


Comunicar de forma oral y escrita 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 Habilidad para el 
aprendizaje   


Capacidad para buscar, analizar, interpretar, sintetizar, evaluar y 


gestionar la información, especializada o no, tanto de forma dirigida 


como autodirigida y autónoma. 
 


 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 


COD COMPETENCIAS TRANSVERSALES (en su caso) 


CT1 Poseer espíritu crítico, autocrítico, reflexivo, innovador y emprendedor 


CT2 Comprensión del valor y de los límites del método científico en I+D+i. 


CT3 


Capacidad de auto-evaluación y reconocimiento de la necesidad de la mejora personal 


continúa. 


CT4 Destreza en el manejo de las herramientas informáticas básicas. 


CT5 Habilidad para trabajar en equipos multidisciplinares 
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COD COMPETENCIAS ESPECÍFICAS COMUNES 


Denominación 


CE 1 
Analizar, modelizar y calcular sistemas biológicos utilizando balances de materia y energía y mecanismos 
moleculares, tanto en régimen estacionario como no estacionario, e identificar sus aplicaciones. 


CE 3 
Diseñar, analizar u operar sistemas de manipulación y transporte de materiales biológicos en cualquiera de sus 
estados físicos. 


CE 4 
Modelar y simular bioprocesos o parte de ellos. 


CE 6 
Analizar los bioprocesos reales (o parte de éstos) y resolver problemas ligados a situaciones prácticas y a 
cuellos de botella en el proceso. 


CE 8 
Analizar las posibilidades de la Ingeniería de Bioprocesos y Biotecnología Industrial en el tejido productivo y 
social de ámbito local, estatal y comunitario, considerando aspectos económicos, sociales, normativos, 
legislativos y éticos. 


CE 9 
Identificar y dar soluciones bioingenieriles a demandas tecnológicas y científicas en los ámbitos de la industria 
química, farmacéutica, alimentaria y medioambiental, asi como en  medicina, producción animal y vegetal.  


CE 10 
Dominar las metodologías básicas de investigación en el contexto de la temática del Máster 


CE 12 
Identificar y utilizar herramientas bioinformáticas de relevancia en biotecnología  


CE 14 
Conocimiento de las bases moleculares de los procesos biológicos y su importancia en el campo de la 
biotecnología 


CE 26 
Identificar las tecnologías emergentes y evaluar su posible impacto sobre los bioprocesos actuales. 


CE 28 
Llevar a cabo procesos de mejora genética y de modificación genética de organismos de diferentes niveles de 
organización biológicos. 


CE 29 
Conocimiento avanzado sobre la manipulación selectiva y programada de los procesos celulares y 
biomoleculares (dentro de un área concreta de especialización) para mejorar u obtener nuevos productos, 
bienes y servicios biotecnológicos. 


CE 30 
Conocimiento avanzado y capacidad de aplicar correctamente las técnicas de ingeniería genética y de 
proteínas en función del objetivo a alcanzar o del problema a resolver. 


CE 33 
Demostrar una buena capacidad de acceder por búsquedas electrónicas en bases de datos a la literatura 
científica y técnica. 


CE 35 
Completar una Tesis de Máster que se base en un trabajo de investigación (en el caso de la orientación a la 
investigación) o en un trabajo profesional especializado en una empresa biotecnológica (en el caso de la 
orientación a la práctica profesional) que haya sido realizado personalmente por el estudiante bajo la 
supervisión de un Tutor. 


 
 
Las siguientes competencias dejan de reflejarse como competencias en la aplicación por obtenerse en contenidos 
optativos del máster, por ello, la información queda reflejada en los apartados de resultados de aprendizaje de 
cada una de las materias: 
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COD COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ITINERARIO BIOAGRONOMIA Y BIOTECNOLOGÍA DE LOS 
ALIMENTOS 


Denominación 


CE 1 
Analizar, modelizar y calcular sistemas biológicos utilizando balances de materia y energía y mecanismos 
moleculares, tanto en régimen estacionario como no estacionario, e identificar sus aplicaciones. 


CE 4 
Modelar y simular bioprocesos o parte de ellos. 


CE 6 
Analizar los bioprocesos reales (o parte de éstos) y resolver problemas ligados a situaciones prácticas y a 
cuellos de botella en el proceso. 


CE 7 
Comparar y seleccionar con objetividad las diferentes alternativas técnicas de un bioproceso o parte de éste. 


CE 8 
Analizar las posibilidades de la Ingeniería de Bioprocesos y Biotecnología Industrial en el tejido productivo y 
social de ámbito local, estatal y comunitario, considerando aspectos económicos, sociales, normativos, 
legislativos y éticos. 


CE 9 
Identificar y dar soluciones bioingenieriles a demandas tecnológicas y científicas en los ámbitos de la industria 
química, farmacéutica, alimentaria y medioambiental, asi como en  medicina, producción animal y vegetal.  


CE 10 
Dominar las metodologías básicas de investigación en el contexto de la temática del Máster 


CE 11 
Diseñar, ejecutar y dirigir Bioprocesos en el ámbito profesional e investigador. 


CE 12 
Identificar y utilizar herramientas bioinformáticas de relevancia en biotecnología  


CE 13 
Modelar bioprocesos dinámicos y proceder al diseño básico de los sistemas de automatización y control. 


CE 16 
Poder modificar los seres vivos o partes de ellos para mejorar bioprocesos o desarrollar otros nuevos.  


CE 17 
Definir e implementar programas estructurados de diseño de experimentos y de analizar la validez de los 
resultados. 


CE 18 
Planificar, dirigir y realizar trabajos de I+D+i para el sector agroalimentario de producción de semillas o en 
viveros comerciales 


CE 19 
Evaluar e implementar criterios de seguridad aplicables a los bioprocesos que diseñe, opere o tenga a su cargo. 


CE 21 
Establecer la viabilidad económica de un proyecto nuevo o de mejora de uno existente. 


CE 22 
Controlar y supervisar los procesos de fabricación de bioproductos para que las producciones se ajusten a los 
requerimientos de rentabilidad económica, calidad, seguridad/higiene, mantenimiento y medioambientales. 


CE 23 
Promover el uso racional de la energía y de los recursos naturales. 


CE 25 
Ejercer tareas de certificación, auditoría y peritaje que requieran conocimientos de Ingeniería de Bioprocesos o 
Biotecnología Industrial. 


CE 27 
Planificar investigación aplicada a resolver problemas concretos, incluyendo el desarrollo de prototipos. 


CE 28 
Llevar a cabo procesos de mejora genética y de modificación genética de organismos de diferentes niveles de 
organización biológicos. 


CE 29 
Conocimiento avanzado sobre la manipulación selectiva y programada de los procesos celulares y 
biomoleculares (dentro de un área concreta de especialización) para mejorar u obtener nuevos productos, 
bienes y servicios biotecnológicos. 


CE 30 
Conocimiento avanzado y capacidad de aplicar correctamente las técnicas de ingeniería genética y de 
proteínas en función del objetivo a alcanzar o del problema a resolver. 


CE 31 
Conocimiento de las características de las industrias biotecnológicas y de su marco legal, de los métodos y 
técnicas de gestión de la investigación y gestión empresarial, y de los sistemas de protección de la propiedad 
intelectual e industrial. 


CE 32 
Capacidad para aplicar la teoría a la práctica en el contexto de un laboratorio de investigación o de una 
empresa biotecnológica. 


CE 33 
Demostrar una buena capacidad de acceder por búsquedas electrónicas en bases de datos a la literatura 
científica y técnica. 


CE 34 
Capacidad de identificar una cuestión o hipótesis significativa sobre un tema o problema y formular los 
objetivos, diseño y seguimiento de un proyecto para abordar su solución. 


 
 


COD COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ITINERARIO BIOPROCESOS Y BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL 


Denominación 
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CE 1 
Analizar, modelizar y calcular sistemas biológicos utilizando balances de materia y energía y mecanismos 
moleculares, tanto en régimen estacionario como no estacionario, e identificar sus aplicaciones. 


CE 2 
Evaluar y aplicar sistemas de separación para aplicaciones específicas. 


CE 3 
Diseñar, analizar u operar sistemas de manipulación y transporte de materiales biológicos en cualquiera de sus 
estados físicos. 


CE 4 
Modelar y simular bioprocesos o parte de ellos. 


CE 5 
Integrar diferentes operaciones y/o bioprocesos, alcanzando mejoras globales. 


CE 6 
Analizar los bioprocesos reales (o parte de éstos) y resolver problemas ligados a situaciones prácticas y a 
cuellos de botella en el proceso. 


CE 7 
Comparar y seleccionar con objetividad las diferentes alternativas técnicas de un bioproceso o parte de éste. 


CE 8 
Analizar las posibilidades de la Ingeniería de Bioprocesos y Biotecnología Industrial en el tejido productivo y 
social de ámbito local, estatal y comunitario, considerando aspectos económicos, sociales, normativos, 
legislativos y éticos. 


CE 9 
Identificar y dar soluciones bioingenieriles a demandas tecnológicas y científicas en los ámbitos de la industria 
química, farmacéutica, alimentaria y medioambiental, asi como en  medicina, producción animal y vegetal.  


CE 10 
Dominar las metodologías básicas de investigación en el contexto de la temática del Máster 


CE 11 
Diseñar, ejecutar y dirigir Bioprocesos en el ámbito profesional e investigador. 


CE 13 
Modelar bioprocesos dinámicos y proceder al diseño básico de los sistemas de automatización y control. 


CE 15 
Control y seguimiento del mantenimiento predictivo y correctivo de bioprocesos o parte de éstos. 


CE 19 
Evaluar e implementar criterios de seguridad aplicables a los bioprocesos que diseñe, opere o tenga a su cargo. 


CE 20 
Realizar evaluaciones económicas, en cualquiera de sus grados de precisión, de diseños conceptuales, de 
plantas reales o parte de éstas. 


CE 22 
Controlar y supervisar los procesos de fabricación de bioproductos para que las producciones se ajusten a los 
requerimientos de rentabilidad económica, calidad, seguridad/higiene, mantenimiento y medioambientales. 


CE 23 
Promover el uso racional de la energía y de los recursos naturales. 


CE 25 
Ejercer tareas de certificación, auditoría y peritaje que requieran conocimientos de Ingeniería de Bioprocesos o 
Biotecnología Industrial. 


CE 27 
Planificar investigación aplicada a resolver problemas concretos, incluyendo el desarrollo de prototipos. 


CE 31 
Conocimiento de las características de las industrias biotecnológicas y de su marco legal, de los métodos y 
técnicas de gestión de la investigación y gestión empresarial, y de los sistemas de protección de la propiedad 
intelectual e industrial. 


CE 33 
Demostrar una buena capacidad de acceder por búsquedas electrónicas en bases de datos a la literatura 
científica y técnica. 


CE 34 
Capacidad de identificar una cuestión o hipótesis significativa sobre un tema o problema y formular los 
objetivos, diseño y seguimiento de un proyecto para abordar su solución. 


 
 


COD COMPETENCIAS ESPECÍFICAS PRACTICUM EN EMPRESA  


Denominación 


CE 1 
Analizar, modelizar y calcular sistemas biológicos utilizando balances de materia y energía y mecanismos 
moleculares, tanto en régimen estacionario como no estacionario, e identificar sus aplicaciones. 


CE 2 
Evaluar y aplicar sistemas de separación para aplicaciones específicas. 


CE 3 
Diseñar, analizar u operar sistemas de manipulación y transporte de materiales biológicos en cualquiera de sus 
estados físicos. 


CE 4 
Modelar y simular bioprocesos o parte de ellos. 


CE 5 
Integrar diferentes operaciones y/o bioprocesos, alcanzando mejoras globales. 


CE 6 
Analizar los bioprocesos reales (o parte de éstos) y resolver problemas ligados a situaciones prácticas y a 
cuellos de botella en el proceso. 


CE 7 
Comparar y seleccionar con objetividad las diferentes alternativas técnicas de un bioproceso o parte de éste. 


CE 8 
Analizar las posibilidades de la Ingeniería de Bioprocesos y Biotecnología Industrial en el tejido productivo y 
social de ámbito local, estatal y comunitario, considerando aspectos económicos, sociales, normativos, 
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legislativos y éticos. 


CE 9 
Identificar y dar soluciones bioingenieriles a demandas tecnológicas y científicas en los ámbitos de la industria 
química, farmacéutica, alimentaria y medioambiental, asi como en  medicina, producción animal y vegetal.  


CE 10 
Dominar las metodologías básicas de investigación en el contexto de la temática del Máster 


CE 11 
Diseñar, ejecutar y dirigir Bioprocesos en el ámbito profesional e investigador. 


CE 12 
Identificar y utilizar herramientas bioinformáticas de relevancia en biotecnología  


CE 13 
Modelar bioprocesos dinámicos y proceder al diseño básico de los sistemas de automatización y control. 


CE 14 
Conocimiento de las bases moleculares de los procesos biológicos y su importancia en el campo de la 
biotecnología 


CE 15 
Control y seguimiento del mantenimiento predictivo y correctivo de bioprocesos o parte de éstos. 


CE 16 
Poder modificar los seres vivos o partes de ellos para mejorar bioprocesos o desarrollar otros nuevos.  


CE 17 
Definir e implementar programas estructurados de diseño de experimentos y de analizar la validez de los 
resultados. 


CE 18 
Planificar, dirigir y realizar trabajos de I+D+i para el sector agroalimentario de producción de semillas o en 
viveros comerciales 


CE 19 
Evaluar e implementar criterios de seguridad aplicables a los bioprocesos que diseñe, opere o tenga a su cargo. 


CE 20 
Realizar evaluaciones económicas, en cualquiera de sus grados de precisión, de diseños conceptuales, de 
plantas reales o parte de éstas. 


CE 21 
Establecer la viabilidad económica de un proyecto nuevo o de mejora de uno existente. 


CE 22 
Controlar y supervisar los procesos de fabricación de bioproductos para que las producciones se ajusten a los 
requerimientos de rentabilidad económica, calidad, seguridad/higiene, mantenimiento y medioambientales. 


CE 23 
Promover el uso racional de la energía y de los recursos naturales. 


CE 24 
Conocer las capacidades microbianas y su aplicación a la biotransformación de materias primas alimentarias 
para la producción de alimentos procesados y moléculas que mejoren las propiedades del producto final 


CE 25 
Ejercer tareas de certificación, auditoría y peritaje que requieran conocimientos de Ingeniería de Bioprocesos o 
Biotecnología Industrial. 


CE 26 
Identificar las tecnologías emergentes y evaluar su posible impacto sobre los bioprocesos actuales. 


CE 27 
Planificar investigación aplicada a resolver problemas concretos, incluyendo el desarrollo de prototipos. 


CE 28 
Llevar a cabo procesos de mejora genética y de modificación genética de organismos de diferentes niveles de 
organización biológicos. 


CE 29 
Conocimiento avanzado sobre la manipulación selectiva y programada de los procesos celulares y 
biomoleculares (dentro de un área concreta de especialización) para mejorar u obtener nuevos productos, 
bienes y servicios biotecnológicos. 


CE 30 
Conocimiento avanzado y capacidad de aplicar correctamente las técnicas de ingeniería genética y de 
proteínas en función del objetivo a alcanzar o del problema a resolver. 


CE 31 
Conocimiento de las características de las industrias biotecnológicas y de su marco legal, de los métodos y 
técnicas de gestión de la investigación y gestión empresarial, y de los sistemas de protección de la propiedad 
intelectual e industrial. 


CE 32 
Capacidad para aplicar la teoría a la práctica en el contexto de un laboratorio de investigación o de una 
empresa biotecnológica. 


CE 33 
Demostrar una buena capacidad de acceder por búsquedas electrónicas en bases de datos a la literatura 
científica y técnica. 


CE 34 
Capacidad de identificar una cuestión o hipótesis significativa sobre un tema o problema y formular los 
objetivos, diseño y seguimiento de un proyecto para abordar su solución. 


CE 35 
Completar una Tesis de Máster que se base en un trabajo de investigación (en el caso de la orientación a la 
investigación) o en un trabajo profesional especializado en una empresa biotecnológica (en el caso de la 
orientación a la práctica profesional) que haya sido realizado personalmente por el estudiante bajo la 
supervisión de un Tutor. 


 
 


COD COMPETENCIAS ESPECÍFICAS PRACTICUM INICIACIÓN  A LA INVESTIGACIÓN  


Denominación 
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CE 1 
Analizar, modelizar y calcular sistemas biológicos utilizando balances de materia y energía y mecanismos 
moleculares, tanto en régimen estacionario como no estacionario, e identificar sus aplicaciones. 


CE 2 
Evaluar y aplicar sistemas de separación para aplicaciones específicas. 


CE 3 
Diseñar, analizar u operar sistemas de manipulación y transporte de materiales biológicos en cualquiera de sus 
estados físicos. 


CE 4 
Modelar y simular bioprocesos o parte de ellos. 


CE 5 
Integrar diferentes operaciones y/o bioprocesos, alcanzando mejoras globales. 


CE 6 
Analizar los bioprocesos reales (o parte de éstos) y resolver problemas ligados a situaciones prácticas y a 
cuellos de botella en el proceso. 


CE 7 
Comparar y seleccionar con objetividad las diferentes alternativas técnicas de un bioproceso o parte de éste. 


CE 8 
Analizar las posibilidades de la Ingeniería de Bioprocesos y Biotecnología Industrial en el tejido productivo y 
social de ámbito local, estatal y comunitario, considerando aspectos económicos, sociales, normativos, 
legislativos y éticos. 


CE 9 
Identificar y dar soluciones bioingenieriles a demandas tecnológicas y científicas en los ámbitos de la industria 
química, farmacéutica, alimentaria y medioambiental, asi como en  medicina, producción animal y vegetal.  


CE 10 
Dominar las metodologías básicas de investigación en el contexto de la temática del Máster 


CE 11 
Diseñar, ejecutar y dirigir Bioprocesos en el ámbito profesional e investigador. 


CE 12 
Identificar y utilizar herramientas bioinformáticas de relevancia en biotecnología  


CE 13 
Modelar bioprocesos dinámicos y proceder al diseño básico de los sistemas de automatización y control. 


CE 14 
Conocimiento de las bases moleculares de los procesos biológicos y su importancia en el campo de la 
biotecnología 


CE 15 
Control y seguimiento del mantenimiento predictivo y correctivo de bioprocesos o parte de éstos. 


CE 16 
Poder modificar los seres vivos o partes de ellos para mejorar bioprocesos o desarrollar otros nuevos.  


CE 17 
Definir e implementar programas estructurados de diseño de experimentos y de analizar la validez de los 
resultados. 


CE 18 
Planificar, dirigir y realizar trabajos de I+D+i para el sector agroalimentario de producción de semillas o en 
viveros comerciales 


CE 19 
Evaluar e implementar criterios de seguridad aplicables a los bioprocesos que diseñe, opere o tenga a su cargo. 


CE 20 
Realizar evaluaciones económicas, en cualquiera de sus grados de precisión, de diseños conceptuales, de 
plantas reales o parte de éstas. 


CE 21 
Establecer la viabilidad económica de un proyecto nuevo o de mejora de uno existente. 


CE 22 
Controlar y supervisar los procesos de fabricación de bioproductos para que las producciones se ajusten a los 
requerimientos de rentabilidad económica, calidad, seguridad/higiene, mantenimiento y medioambientales. 


CE 23 
Promover el uso racional de la energía y de los recursos naturales. 


CE 24 
Conocer las capacidades microbianas y su aplicación a la biotransformación de materias primas alimentarias 
para la producción de alimentos procesados y moléculas que mejoren las propiedades del producto final 


CE 25 
Ejercer tareas de certificación, auditoría y peritaje que requieran conocimientos de Ingeniería de Bioprocesos o 
Biotecnología Industrial. 


CE 26 
Identificar las tecnologías emergentes y evaluar su posible impacto sobre los bioprocesos actuales. 


CE 27 
Planificar investigación aplicada a resolver problemas concretos, incluyendo el desarrollo de prototipos. 


CE 28 
Llevar a cabo procesos de mejora genética y de modificación genética de organismos de diferentes niveles de 
organización biológicos. 


CE 29 
Conocimiento avanzado sobre la manipulación selectiva y programada de los procesos celulares y 
biomoleculares (dentro de un área concreta de especialización) para mejorar u obtener nuevos productos, 
bienes y servicios biotecnológicos. 


CE 30 
Conocimiento avanzado y capacidad de aplicar correctamente las técnicas de ingeniería genética y de 
proteínas en función del objetivo a alcanzar o del problema a resolver. 


CE 31 
Conocimiento de las características de las industrias biotecnológicas y de su marco legal, de los métodos y 
técnicas de gestión de la investigación y gestión empresarial, y de los sistemas de protección de la propiedad 
intelectual e industrial. 


CE 32 
Capacidad para aplicar la teoría a la práctica en el contexto de un laboratorio de investigación o de una 
empresa biotecnológica. 
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CE 33 
Demostrar una buena capacidad de acceder por búsquedas electrónicas en bases de datos a la literatura 
científica y técnica. 


CE 34 
Capacidad de identificar una cuestión o hipótesis significativa sobre un tema o problema y formular los 
objetivos, diseño y seguimiento de un proyecto para abordar su solución. 


CE 35 
Completar una Tesis de Máster que se base en un trabajo de investigación (en el caso de la orientación a la 
investigación) o en un trabajo profesional especializado en una empresa biotecnológica (en el caso de la 
orientación a la práctica profesional) que haya sido realizado personalmente por el estudiante bajo la 
supervisión de un Tutor. 


 


cs
v:


 1
92


05
77


86
74


55
36


78
31


72
35


1







 


9/22 


5.- Planificación de las enseñanzas 


Obligatorias  18  ECTS 


Optativas 


 


Optativas   24 ECTS 


Practicum  12 ECTS 


Trabajo de fin de máster     6 ECTS 


Total  60 ECTS 


       


5.1 Explicación. Explicación General de la planificación del plan de estudios 


 


Estructura de las enseñanzas 


 


El Máster que se propone tiene 60 créditos ECTS. Cada crédito (ECTS) equivale a 25 


horas de trabajo por parte del alumno, incluyendo actividades teóricas, prácticas, 


estudio, evaluaciones y actividades académicamente dirigidas (OAAD).  


 


El plan de estudios del Master es descrito en el cuadro resumen. Se compone de 4 


módulos, un módulo troncal metodológico, un módulo optativo, un módulo de 


prácticas y el trabajo fin de Máster. Los contenidos del Máster se presentan 


desarrollados a nivel de materias. Aunque se describen con más detalle en las fichas 


adjuntas, se estructurarán de la siguiente forma: 


 


1. Parte de un módulo común (para ambas orientaciones, profesional y de 


investigación) denominado “Módulo Troncal”. Con él se pretende atribuir o validar las 


competencias que el alumno debe adquirir sobre las bases y el funcionamiento de los 


sistemas en Biotecnología Industrial y Agroalimentaria. A este módulo común le 


corresponden 18 ECTS distribuidos en materias metodológicas de carácter obligatorio:  


-Bioquímica y Biología Molecular, 4 ECTS. 


-Ingeniería Genética y Genómica 4 ECTS. 


-Fundamentos de Biorreactores 5 ECTS. 


-Biología Avanzada, 5 ECTS. 


 


2. Módulo Optativo. En este módulo se ofertan 72 ECTS distribuidos en las siguientes 


de 19 materias: 


-Seguridad e Innovación en el Control de Calidad Agroalimentaria (3 ECTS) 


-Biotecnología de Alimentos (6 ECTS) 


-Biotecnología Agraria; Fundamentos y Aplicaciones (9 ECTS) 


-Bioseparaciones (6 ECTS) 


-Diseño e implementación de Bioprocesos (6 ECTS) 


-Biorreacción (3 ECTS) 


-Validación y control de calidad de Bioprocesos (3 ECTS) 
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-Ingeniería Avanzada de Biorreactores (3 ECTS) 


-Fármacos y Bioproductos de origen marino (3 ECTS) 


-Tratamiento de Contaminantes Tóxicos y Recalcitrantes (3 ECTS) 


-Biotecnología de Microalgas (3 ECTS) 


-Lípidos de interés Industrial (3 ECTS) 


-Biotecnología de Células Animales (3 ECTS) 


-Cultivos in Vitro y Transformación Genética de Plantas (3 ECTS) 


-Biotecnología de Subproductos y Residuos (3 ECTS) 


-Tecnología de Semillas y Marcadores de ADN (3 ECTS) 


-OMGs y Alimentos Transgénicos (3 ECTS) 


-Nutrición y Modelización Digestiva (3 ECTS) 


-Bioinformática (3 ECTS) 


 


Los estudiantes tienen que realizar 24 ECTS. Según las materias seleccionadas, el 


alumno puede optar por tres  Especialidades/itinerarios distintos:  


1. Especialidad/Itinerario I titulado “Bioprocesos y Biotecnología Industrial”. Su 


principal objetivo es formar expertos con capacidades y habilidades suficientes 


como para funcionar eficientemente en equipos de trabajo multidisciplinares 


relacionados con la Ingeniería de Bioprocesos así como de ser capaces de 


innovar en el (i) diseño de productos de valor añadido de origen biotecnológico 


y en el (ii) diseño de procesos biotecnológicos sostenibles para producir esos 


productos o tratar efluentes potencialmente contaminantes. Esta 


especialidad/itinerario está compuesto de dos grupos de materias :  


(i) Grupo de materias  obligatorio (18 ECTS) destinado a una formación 


básica de la especialidad. Los alumnos deben haber seleccionado las 


siguientes materias:  


-Bioseparaciones (6 ECTS) 


-Diseño e implementación de Bioprocesos (6 ECTS) 


-Biorreacción (3 ECTS) 


-Validación y control de calidad de Bioprocesos (3 ECTS) 


 


(ii) Grupo de materias de libre elección  (18 ECTS ofertados) en el que se 


abordan aplicaciones actualmente en la vanguardia de la innovación 


tecnológica e investigadora. Los alumnos deben haber seleccionado 6 


ECTS de entre las siguientes materias: 


-Ingeniería avanzada de biorreactores (3 ECTS) 


-Fármacos y bioproductos de origen marino (3 ECTS) 


-Tratamiento de contaminantes tóxicos y recalcitrantes (3 ECTS) 


-Biotecnología de microalgas (3 ECTS) 


-Lípidos de interés industrial (3 ECTS) 


-Biotecnología de células animales (3 ECTS)  
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2. Especialidad/Itinerario II titulado “Bioagroeconomía y Biotecnología de 


Alimentos”. Su principal objetivo es formar expertos con capacidades y 


habilidades suficientes como para funcionar eficientemente en equipos de 


trabajo multidisciplinares relacionados con la Biotecnología en cualquiera de 


sus vertientes, así como ser capaces de innovar modificando organismos con 


fines productivos utilizando las herramientas de la Biología Molecular. Esta 


especialidad/itinerario está compuesto de dos grupos de materias :  


(i) Grupo de materias  obligatorio (18 ECTS) destinado a una formación 


básica de la especialidad. Los alumnos deben haber seleccionado las 


siguientes materias: 


-Seguridad e Innovación en el Control de Calidad Agroalimentaria (3 


ECTS) 


-Biotecnología de Alimentos (6 ECTS) 


-Biotecnología Agraria; Fundamentos y Aplicaciones (9 ECTS) 


 


(ii) Grupo de materias  de libre elección  (18 ECTS ofertados) en el que se 


abordan aplicaciones de gran interés. . Los alumnos deben haber 


seleccionado 6 ECTS de entre las siguientes materias: 


-Cultivos in Vitro y Transformación Genética de Plantas (3 ECTS) 


-Biotecnología de Subproductos y Residuos (3 ECTS) 


-Tecnología de Semillas y Marcadores de ADN (3 ECTS) 


-OMGs y Alimentos Transgénicos (3 ECTS) 


-Nutrición y Modelización Digestiva (3 ECTS) 


-Bioinformática (3 ECTS) 


 


3. Especialidad/Itinerario III titulado General. Su principal objetivo es formar 


expertos con una mezcla de capacidades y habilidades provenientes de los dos 


itinerarios anteriores. Esta especialidad/itinerario está compuesto de dos 


grupos de materias:  


(i) Grupo de materias obligatorio (36 ECTS ofertados). Los alumnos deben 


haber cursado 18 ECTS de entre los grupos de materias obligatorios de 


los itinerarios I y II.  


(ii) Grupo de materias de libre elección (36 ECTS ofertados). ). Los alumnos 


deben haber cursado 6 ECTS de entre los grupos de materias de libre 


elección de los itinerarios I y II. 


 
 


3. Módulo “Praxis” (12 ECTS), obligatorio y complementario a la formación docente 


recibida en cada Itinerario. Los alumnos podrán optar entre  dos orientaciones 


(excluyentes una a la otra):  
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(i) Investigadora  : Practicum de Iniciación a la Investigación (12 ECTS). Este 


trabajo consistirá en la planificación, preparación y realización de un trabajo de 


investigación, tutorizado por un profesor-a doctor-a del  máster. La 


Orientación Investigadora está dirigida a aquellos alumnos que quieran enfocar 


su carrera profesional hacia una salida más específica de investigación 


(Unidades de I+D+i de Instituciones públicas y privadas) y que quieran 


continuar con los estudios específicos de doctorado encaminados a la 


realización de una tesis doctoral. 


(ii) Profesional: Practicum en Empresas o Instituciones (12 ECTS). Consistirá en la 


realización de actividades dirigidas a desarrollar en empresas locales, 


regionales, nacionales e internacionales con Departamentos I+D, previo 


convenio UAL-empresa. Ejercerá de tutor un profesor-a doctor-a del  máster y 


como cotutor el profesional que designe la empresa o institución. Con tal fin se 


han firmado convenios con varias empresas (ver ficha asignatura “Practicum en 


empresas o Instituciones). El objetivo de esta actividad es poner en contacto 


directo al estudiante con orientación profesional con el sector empresarial. De 


esta forma se favorece el conocimiento de la realidad empresarial por parte del 


alumno, se fomenta la interacción entre las actividades académicas y 


profesionales y se le brinda la posibilidad de tener una interacción directa con 


profesionales del sector empresarial con bases biotecnológicas. Está prevista la 


participación puntual y directa de las empresas biotecnológicas convenidas (a 


través de sus responsables de I+D) en la formación del master, mediante la 


organización de seminarios específicos encuadrados en las diferentes 


asignaturas. 


 


 


 


4. Módulo “Trabajo Fin de Máster”. Consistirá en la elaboración, presentación y 


defensa pública de una memoria relacionada con las actividades realizadas en el 


Módulo Praxis. Los alumnos tendrán como tutores y cotutores los mismos profesores 


y profesionales designados en el Módulo Praxis. Los Trabajos Fin de Máster  serán 


evaluados por la Comisión Académica del Máster tras la presentación y defensa 


pública de los mismos. 


 


 


La planificación temporal del Máster quedaría de la siguiente forma:  


1er Cuatrimestre. Módulo Troncal y Grupo de materias obligatorias de 


Especialidad/Itinerario del Módulo optativo. 


2º Cuatrimestre. Grupo de materias de libre elección de Especialidad/Itinerario 


del Módulo optativo,  Módulo Praxis y Trabajo Fin de Máster. 
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ESTRUCTURA TEMPORAL 
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CURS
O 


Q 
MÓDUL


O 
EC
TS 


MATERIAS 
EC
TS 


ASIGNATURAS 
EC
TS 


P
R


IM
ER


O
 


1 
M


O
D


U
LO


 T
R


O
N


C
A


L 
18 


Bioquímica y Biología 
Molecular 


4 
Bioquímica y Biología 
Molecular 


4 


Ingeniería Genética y 
Genómica 


4 
Ingeniería Genética y 
Genómica 


4 


Fundamentos de 
Biorreactores 


5 
Fundamentos de 
Biorreactores 


5 


Biología Avanzada 5 Biología Avanzada 5 


1 


M
Ó


D
U


LO
 O


P
TA


TI
V


O
 


36 


Bioseparaciones 6 Bioseparaciones 6 


Diseño e implementación de 
Bioprocesos 


6 
Diseño e implementación 
de Bioprocesos 


6 


Biorreacción 3 Biorreacción 3 


Validación y Control de 
Calidad de Biprocesos 


3 
Validación y Control de 
Calidad de Biprocesos 


3 


Seguridad e Innovación en el 
Control de Calidad 
Agroalimentaria 


3 
Seguridad e Innovación en 
el Control de Calidad 
Agroalimentaria 


3 


Biotecnología de Alimentos 6 Biotecnología de Alimentos 6 


Biotecnología Agraria; 
Fundamentos y Aplicaciones 


9 
Biotecnología Agraria; 
Fundamentos y Aplicaciones 


9 


2 


M
Ó


D
U


LO
 O


P
TA


TI
V


O
 


36 


Cultivos in Vitro y 
Transformación Genética de 
Plantas 


3 
Cultivos in Vitro y 
Transformación Genética de 
Plantas 


3 


Biotecnología de 
Subproductos y Residuos 


3 
Biotecnología de 
Subproductos y Residuos 


3 


Tecnología de Semillas y 
Marcadores de ADN 


3 
Tecnología de Semillas y 
Marcadores de ADN 


3 


OMGs y Alimentos 
Transgénicos 


3 
OMGs y Alimentos 
Transgénicos 


3 


Nutrición y Modelización 
Digestiva 


3 
Nutrición y Modelización 
Digestiva 


3 


Ingeniería Avanzada de 
Biorreactores 


3 
Ingeniería Avanzada de 
Biorreactores 


3 


Fármacos y Bioproductos de 
origen marino 


3 
Fármacos y Bioproductos de 
origen marino 


3 


Tratamiento de 
Contaminantes Tóxicos y 
Recalcitrantes 


3 
Tratamiento de 
Contaminantes Tóxicos y 
Recalcitrantes 


3 


Biotecnología de Microalgas 3 Biotecnología de Microalgas 3 


Lípidos de interés Industrial 3 Lípidos de interés Industrial 3 


Biotecnología de Células 
Animales 


3 
Biotecnología de Células 
Animales 


3 


cs
v:


 1
92


05
77


86
74


55
36


78
31


72
35


1







 


15/22 


2 


MÓDUL
O 


PRAXIS 
12 


PRACTICUM EN EMPRESAS O 
INSTITUCIONES  


12 
PRACTICUM EN EMPRESAS 
O INSTITUCIONES  


12 


PRACTICUM DE INICIACIÓN A 
LA INVESTIGACIÓN 


12 
PRACTICUM DE INICIACIÓN 
A LA INVESTIGACIÓN 


12 


2 TFM 6 TRABAJO FIN DE MÁSTER  6 TRABAJO FIN DE MÁSTER  6 


 


 


Actividades formativas: metodología de enseñanza y aprendizaje 


Las actividades formativas que se contemplan para las asignaturas de este máster son 


las siguientes: 


 
Cod. Descripción 
AF1 Clases teóricas: exposición de contenidos mediante presentación o explicación por 


parte 


del profesorado. Desarrollo de ejemplos con ayuda de medios materiales y 


audiovisuales. 
AF2 Clases  prácticas:  en  las  que  se  relacionan  los  contenidos  teóricos  y  la  


práctica,  y  se 


adquieren determinadas destrezas. Consisten en la exposición, discusión y 


resolución de ejercicios, problemas tipo y casos prácticos por el profesor o, en su 


caso, por los alumnos, de manera individual y/o en grupo. 
AF3 Elaboración y presentación de trabajos: realización y exposición de informes y/o  


trabajos asignados con carácter individual y/o en grupo. Puede incluir o no la 
defensa pública de los mismos. 


AF4 Actividades de evaluación: diversas pruebas escritas u orales, con carácter individual 
o 


incluso en grupo, que servirán de indicador de los conocimientos adquiridos. AF5 Seminarios y/o conferencias: asistencia a charlas, seminarios, conferencias, etc., que 
el/la 


profesor/ considere relevantes. AF6 Tutorías  presenciales  y/o  no  presenciales:  tanto  las  de  carácter  individual  
como  las 


realizadas en grupo servirán para asesorar, resolver dudas, orientar, realizar el 


seguimiento de trabajos e informes de los conocimientos adquiridos, etc.  


 


Metodología 


Las metodologías de enseñanza-aprendizaje que se contemplan para las asignaturas 


de este máster son las siguientes: 
 


Se han determinado de manera diferenciada y específica las actividades formativas y 


las metodologías docentes para cada materia y se han incluido los porcentajes de 


presencialidad y las horas. Se entiende que “la concreción de horas de las actividades 


formativas para cada materia debe por lo que se establecerá de manera 


pormenorizada y pública la información que legalmente sea requerida de acuerdo  con 


la asignación de presencialidad que de forma anual quede definida por la UAL para 


cada tipo de enseñanza y según los criterios potestativos de los docentes que queden 


determinados de manera anual en cada una de las Guías Docentes de las asignaturas.  


En concreto, el grado de presencialidad para las titulaciones de máster de la 
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Universidad de Almería viene establecido por la Normativa de Planificación Docente, 


actualmente aprobada para el curso 2015-16.  por Resolución del Rector de 10 de 


noviembre de 2014 por el que prorroga la normativa adoptada para el 2014-15 por 


Acuerdo de Consejo de Gobierno de 13 de diciembre de 2013, para todas las materias 


de la Universidad de Almería (grado y máster) de conformidad con el RD 1125/2003 y 


el concepto de crédito ECTS, en su Artículo 3º.2  establece que las horas lectivas para 


el alumnado corresponderán al 30% de presencialidad aplicable a cada crédito ECTS, 


considerado éste como 25 horas de trabajo del estudiante según lo establecido en 


Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema 


europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de 


carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, en su artículo 4, apartado 5 (7,5 


horas lectivas por crédito ECTS), exceptuando los Practicum (prácticas externas, 


prácticas profesionales, etc.) y Trabajo Fin de Máster que se regirán por criterios 


específicos al respecto. 


Del mismo modo, la actividad docente presencial o multimodal puede quedar 


distribuida según la actividad legalmente asignada a los respectivos grupos en la 


citada normativa y en su regulación específica aprobada por Acuerdo del Consejo de 


Gobierno de 19 de abril de 2013, por el que se aprueba la normativa para el 


desarrollo de asignaturas en modalidad semipresencial (mixta) en los títulos oficiales 


de Grado y Máster de la Universidad de Almería. 


 
Cod. Descripción   


M1 Clase magistral participativa M9 Organización del trabajo 


M2 Conferencia M10 Resolución de problemas y ejercicios 


M3 Proyecciones audiovisuales M11 Aprendizaje basado en problemas 


M4 Seminarios M12 Estudio de casos 


M5 Videoconferencias M13 Búsqueda, consulta y tratamiento de información 


M6 Debate M14 Tutorías orientativas presenciales 


M7 Ampliación de explicaciones M15 Comunicación no presencial (correo electrónico, 
foros, aula virtual, etc.) 


M8 Exposición de los grupos de trabajo   


 


Sistemas de evaluación 


El sistema de calificaciones de todas las materias del título será el adoptado por la 


Universidad de Almería  de  acuerdo  con  el  ordenamiento  jurídico  vigente,  


actualmente  y  desarrollado  por  el Reglamento de Evaluación del Aprendizaje del 


Alumnado en la Universidad de Almería 


http://cms.ual.es/idc/groups/public/@academica/@titulaciones/documents/servicio/


evaluacion- aprendizaje.pdf 


El Trabajo Final de máster queda regulado por su normativa específica 


http://cms.ual.es/idc/groups/public/@academica/@titulaciones/documents/docume


nto/normativa- tfg-tfm.pdf 


La siguiente tabla recoge las diferentes modalidades de sistemas de evaluación que se 
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http://cms.ual.es/idc/groups/public/@vic/@vpoa/documents/documento/vpoapod15-16.pdf

http://cms.ual.es/idc/groups/public/@vic/@vpoa/documents/documento/vpoapod15-16.pdf

http://cms.ual.es/idc/groups/public/@academica/@titulaciones/documents/documento/nual_gr04.pdf

http://cms.ual.es/idc/groups/public/@academica/@titulaciones/documents/documento/nual_gr04.pdf

http://cms.ual.es/idc/groups/public/@academica/@titulaciones/documents/documento/nual_gr04.pdf

http://cms.ual.es/idc/groups/public/@academica/@titulaciones/documents/documento/nual_gr04.pdf

http://cms.ual.es/idc/groups/public/%40academica/%40titulaciones/documents/servicio/evaluacion-aprendizaje.pdf

http://cms.ual.es/idc/groups/public/%40academica/%40titulaciones/documents/servicio/evaluacion-aprendizaje.pdf

http://cms.ual.es/idc/groups/public/%40academica/%40titulaciones/documents/servicio/evaluacion-aprendizaje.pdf

http://cms.ual.es/idc/groups/public/%40academica/%40titulaciones/documents/documento/normativa-tfg-tfm.pdf

http://cms.ual.es/idc/groups/public/%40academica/%40titulaciones/documents/documento/normativa-tfg-tfm.pdf

http://cms.ual.es/idc/groups/public/%40academica/%40titulaciones/documents/documento/normativa-tfg-tfm.pdf
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seguirán en el máster: 


 
Cod. Descripción 


E1 Pruebas escritas y/o orales 


E2 Autoevaluación 


E3 Portafolio y/o cuaderno de prácticas del estudiante 


E4 Elaboración y presentación de informes y/o trabajos (individuales o en grupo) 


E5 Realización y entrega de actividades prácticas 


E6 Participación activa presencial 


E7 Participación en conferencias y/o seminarios 


E8 Defensa oral de la investigación diseñada 


 


Sistemas de calificación 


El sistema de calificaciones de todas las materias del título será el adoptado por la 


Universidad de Almería de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, actualmente 


establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el 


que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las 


titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional: 


Calificación cuantitativa en escala 10, con un decimal y de acuerdo con la siguiente 


escala cualitativa: 


 0-4,9: Suspenso (SS). 


 5,0-6,9: Aprobado (AP). 


 7,0-8,9: Notable (NT). 


 9,0-10: Sobresaliente (SB). 


La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido 


una calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del cinco por 


ciento de los alumnos matriculados en una materia en el correspondiente curso 


académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo 


caso se podrá conceder una sola Matrícula de Honor. 


 


Mecanismos de coordinación 


docente 


El modelo de coordinación de los Másteres queda definido con carácter general en la 


Normativa de Funcionamiento  para  el  Desarrollo  de  la  Función  Coordinadora  en  


los  Títulos  de  Grado  de  la Universidad de Almería. 


http://cms.ual.es/idc/groups/public/@academica/@titulaciones/documents/docume


nto/nual_gr10.pdf 


 


A continuación se describen las principales actividades que aseguran la coordinación 


eficaz del título según la citada normativa: 
1.1- Coordinador/a de Título 
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http://cms.ual.es/idc/groups/public/@academica/@titulaciones/documents/documento/nual_gr10.pdf

http://cms.ual.es/idc/groups/public/@academica/@titulaciones/documents/documento/nual_gr10.pdf
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Las funciones y actividades que realizará el/la Coordinador/a de Título serán las siguientes: 
•  Realiza el autoinforme anual para el seguimiento de los títulos. 
•  Mantiene reuniones de coordinación con la UGCT para el seguimiento del título. 
•  Participa en la revisión de la estructura modular del plan de estudios. 
•  Revisa con los/las coordinadores/as de itinerario y los/las profesores/as la secuenciación de 


las competencias y resultados de aprendizaje de las asignaturas. 
•  Revisa las Guías Docentes del título. 
• Realiza  el  seguimiento  del  Máster  a  través  de  reuniones  periódicas  con  los/las 


coordinadores/as de itinerario y los/las profesores/as 
•  Asiste a reuniones de coordinación de la docencia tanto en el Centro como en la UAL. 
•  Organiza y coordina las actividades que derivan de la puesta en práctica del protocolo de 


recepción de estudiantes. 
•  Recaba demandas de formación del profesorado en competencias y las traslada a la Unidad de 


Formación e Innovación del Profesorado (UFIDP). 
1.2.- Equipo Docente 


Se  encuentra  compuesto  por  los/as  profesores/as  coordinadores  de  asignaturas  que 
imparten docencia, dirigido y supervisado por el/la Coordinador/a de titulación. 


Las tareas básicas del Equipo Docente de curso son: 
•  Organiza las actividades académicas y establece cronogramas de las mismas consensuados por 


los/as profesores/as asistentes a las reuniones convocadas. 
•  Distribuye acciones docentes integradas en las distintas asignaturas. 
•  Proporciona información sobre los procesos docentes evaluados en el curso. 
•  Coordina la elaboración de los contenidos de las Guías Docentes. 


Se  recomienda  realizar  reuniones  con  una  periodicidad  trimestral,  pero  debe  quedar 
sometido al criterio del/la Coordinador/a y los/as componentes del Equipo Docente. 


1.3- Coordinador/a de Asignatura 
Las  funciones  y  actividades  que  realizará  el/la  Coordinador/a  de  asignatura  son  las 


siguientes: 
•  Coordina la planificación de la asignatura y el proceso de aprendizaje de los/las estudiantes 


con todos los profesores/as que imparten docencia en la materia. 
•  Realiza  la  Guía  docente  de  la  asignatura,  participando  directamente  en  su  elaboración, 


desarrollo y revisiones. 
•  Realiza  el  seguimiento  del  cronograma  de  las  actividades  docentes  planificadas  en  la 


asignatura. 
•  Recoge las necesidades de recursos bibliográficos de los distintos docentes de la asignatura 


para reflejarlos en la guía docente, asegurando el proceso de alta en biblioteca del nuevo 
material. 


•  Presenta inicialmente la asignatura en las Jornadas de recepción del estudiante. 
•  Asiste a las reuniones del Equipo Docente. 
•  Informa sobre el desarrollo de la asignatura al Coordinador/a del título. 


•  Recaba demandas de formación de los/as docentes que imparten la asignatura. 


 


Sin perjuicio de los establecido en la Normativa de Funcionamiento para el  Desarrollo 


de la Función  Coordinadora  en  los  Títulos  de  Grado  de  la Universidad de Almería, 


la coordinación de las actividades, contenidos y distribución de la competencias se 


estructurará de la siguiente manera: 


-Comisión Académica del Máster. 


-Comisión de Calidad del Máster. 


son funciones de la Comisión Académica del Máster las siguientes: 
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a) Elaborar la propuesta de la programación docente anual del curso académico, 


incluyendo las guías docentes y, en colaboración con el centro en el que se 


imparte el máster, los horarios de las asignaturas del máster, así como la 


propuesta a los departamentos de asignación de profesores.  


b) Proponer los acuerdos de colaboración con instituciones y organismos públicos 


o privados, así como solicitar la autorización para la participación docente de 


profesionales o investigadores que no sean profesores universitarios. 


c) Preparar la información necesaria para la orientación del estudiante acerca de la 


estructura, contenido y calendario del máster, así como los requisitos de acceso 


y criterios de admisión. 


d) Establecer y hacer públicos los criterios de valoración de méritos para la 


admisión de estudiantes. 


e) Resolver las solicitudes de admisión de estudiantes según los criterios de 


admisión y selección definidos. 


f) Elaborar el informe previo requerido para la autorización de la admisión de 


estudiantes con estudios extranjeros sin homologar. 


g) Velar por el cumplimiento de los mecanismos de coordinación docente. 


h) Hacer pública la relación de temas susceptibles de ser desarrollados por los 


alumnos como Trabajo Fin de Máster, así como los criterios de evaluación, las 


normas de estilo, extensión y estructura para la presentación de los trabajos. 


i) Coordinar la asignación de director y tema del Trabajo Fin de Máster, así como 


de los tribunales de evaluación del mismo. 


j) Nombrar, en su caso, a los profesores de la Universidad de Almería responsables 


de tutorar las prácticas externas. 


k) Velar por la calidad del máster atendiendo las recomendaciones de la Unidad de 


Garantía de Calidad de la Rama de Ciencias (ver aparatado 9.1 de la memoria) y 


de la Comisión de Calidad del Máster. 


l) Emitir informe, a petición de la Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos 


del centro donde se imparte el máster, acerca de las solicitudes de 


reconocimiento de créditos cursados en otras enseñanzas universitarias 


oficiales. 


m) Gestionar los recursos económicos propios del máster, proponiendo e 


informando del gasto al Vicerrectorado de Posgrado y Formación Continua. Se 


entienden como recursos económicos propios del máster los provenientes de la 


financiación externa, si la hubiera, y la asignación presupuestaria que la 


Universidad pudiera destinar específicamente al máster. 


n) Asistir al coordinador en las labores de gestión. 


 


La Comisión de Calidad del Máster estará presidida por el Coordinador del Máster. La 


Comisión de Calidad del Máster tiene entre sus competencias fundamentales el 


fomento y seguimiento de la calidad de la enseñanza y la elaboración de propuestas 
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de mejora. Las decisiones de la Comisión de Calidad no tendrán carácter ejecutivo, y 


serán remitidas a la Comisión Académica del Máster para que se tomen las medidas 


pertinentes. 


 


La Comisión de Calidad se constituirá a lo largo del primer curso que se imparta el 


máster. Estará formada por  las siguiente personas: Coordinador del Máster, que la 


presidirá; un coordinador de cada itinerario (2) designado por la Comisión Académica 


del Máster (podrían ser miembros de la Comisión Académica); 1 representante del 


personal de administración y servicios; 1 estudiante de cada itinerario. Se procurará 


que entre los miembros de la Comisión de Calidad figure algún profesional externo a 


la universidad, con un bagaje curricular similar a la titulación o alguna relación con la 


misma (personal de la empresa, entidad u organismo donde los estudiantes cursen las 


prácticas). 


 


El mandato de cada miembro de la Comisión de Calidad será́ de 4 años, salvo que 


pierda la condición por la cual fue elegido. En el proceso de renovación se procurará 


que los cambios garanticen la continuidad de las tareas.  


Son funciones de la Comisión de Calidad del Máster las siguientes: 


a) Asegurar que se implementan y mantienen los procedimientos necesarios para el 


Sistema de Garantía de Calidad de la Titulación según establezca Unidad de 


Garantía de Calidad de la Rama de Ciencias. 


b) Comprobar que la información contenida en las guías docentes de las asignaturas 


es coherente y no entra en contradicción con lo establecido en la Memoria de 


Verificación del título, tanto en lo que se refiere a los objetivos generales de la 


titulación, como al sistema de evaluación, así como en la coherencia de las 


actividades previstas y su correspondencia con la asignación de créditos y nivel de 


exigencia que se establece en dicha memoria. 


c) Implementar las recomendaciones de la Unidad de Garantía de Calidad de la Rama 


de Ciencias adaptándolas a las características del título.  


d) Proponer a la Comisión Académica del Máster las modificaciones que, en su caso, 


se considere necesario incorporar en el plan de estudios. 


 


Son funciones del coordinador de itinerario atender, y resolver si pudiera, cuantas 


dudas y problemas puedan plantear alumnos y coordinadores de materias durante la 


realización de curso, así como cualquier actividad de coordinación entre las materias 


de cada itinerario. 


 


La coordinación entre los profesores de cada materia recaerá sobre un coordinador de 


materia, designado por la Comisión Académica del Máster. Su función es velar por el 


correcto desarrollo de la materia según se establece en la guía docente de la misma y 


por la coherencia y uniformidad entre el profesorado que participa en la materia. 
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Propondrá a la Comisión de Calidad, a través del coordinador de itinerario, cualquier 


modificación que considere necesario incorporar en la guía docente. Así mismo, 


Comunicará a la Comisión Académica cualquier incidencia que reclame la intervención 


de la misma. 


 


Idiomas de Impartición 


La Universidad de Almería garantiza la impartición de todos los contenidos 


académicos del presente máster en lengua castellana y/o las lenguas referidas en la  


memoria. No obstante, y en aplicación del actual Plan de Fomento del Plurilingüismo, 


se ofrece también la oportunidad al alumnado de cursar diversas asignaturas en 


lengua inglesa y/u otras que pudieren ofertarse, potenciándose así la integración 


académica y profesional de nuestros egresados en un ámbito nacional e internacional.  


 


Tipo de Enseñanza  La UAL garantiza la impartición presencial de todos los contenidos 


de este máster en los términos expresados en su memoria. Sin perjuicio de lo cual, 


como complemento a la formación del alumnado y en aplicación del proceso de 


mejora e innovación docente, promoverá a través de la Unidad de Apoyo a la Docencia 


Virtual (EVA) y el Servicio de las Tecnologías de la Información y de las 


Comunicaciones (STIC), la progresiva impartición multimodal de algunos contenidos y 


materias del título siempre de acuerdo con lo expresado en la presente memoria y con 


la normativa específica desarrollada a tal efecto por la UAL 


 


 


 


 


 
       


5.2. Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida. 


 


No se tiene previsto un régimen específico de movilidad para el máster, dando por 


suficiente la información general prevista para cualquier estudio de máster de la 


Universidad de Almería en los términos que constan publicados en la página web 


de la Universidad. 


 


Puede consultarse la información en los siguientes enlaces a la web del  Área de 


Atención Integral al Estudiante (ARATIES), responsables de la gestión de becas y 


Ayudas y del Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación al desarrollo 


que gestiona todo lo relativo a la movilidad: 


 


Becas y Ayudas:  
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http://cms.ual.es/UAL/estudios/gestionesacademicas/becas/index.htm 


 


Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo:  


http://cms.ual.es/UAL/universidad/organosgobierno/vinternacional/actividades/i


ndex.htm 
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6.- Personal Académico 
 
 
Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles.  Adecuación del 
Profesorado y el personal de apoyo al plan de estudios disponible 


 
La docencia del Máster recaerá sobre los departamentos de Ingeniería Química y 


Biología Aplicada. El Módulo troncal será compartido por ambos. Mientras que el itinerario 
de 1 (Bioprocesos y Biotecnología Industrial) corresponde al Dpto. de Ingeniería Química y 
el itinerario II( Bioagronomía y Biotecnología de Alimentos) al Dpto. de Biología Aplicada. 
No obstante, profesorado perteneciente a otros departamentos de la UAL también 
participará en algunas de las materias. De la misma manera, profesionales externos a la 
UAL procedentes de otras universidades nacionales e internacionales de reconocido 
prestigio, y de empresas del sector, participarán en la docencia del Máster impartiendo 
charlas de relevancia dentro del contexto de los diferentes módulos. 


  
Desde el punto de vista administrativo, la docencia del Máster contaría con la 


dedicación del personal de Apoyo a Departamentos, en este caso una por cada uno de los 
Departamentos implicados 
 


DOCTORES que imparten docencia en la titulación  
Número 31 
% 100% 
CATEGORÍA ACADÉMICA DEL PROFESORADO DISPONIBLE 
(RESUMEN) 
Categoría Nº 
CU 7 
TU 16 
CEU 1 
TEU  
Colaboradores  
Contratado Doctor 5 
Asociado Doctor 1 
Ayudante Doctor 1 
Ayudante  
Asociado  


 
DEDICACIÓN AL TÍTULO DEL PROFESORADO 


 Nº % % de dedicación al título 
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TIEMPO COMPLETO 30 97 10-15% 
TIEMPO PARCIAL 1 3 10-15% 


 
EXPERIENCIA DOCENTE DEL PROFESORADO (%) 


MÁS DE 10 AÑOS 85% 
ENTRE 5 Y 10 AÑOS 15% 
MENOS DE 5 AÑOS  


 
EXPERIENCIA INVESTIGADORA DEL PROFESORADO (%) 


MÁS DE 3 SEXENIOS 20% 
MÁS DE 2 SEXENIOS DE ACTIVIDAD 27% 
ENTRE 1 Y 2 SEXENIOS DE ACTIVIDAD 20% 
MENOS DE UN SEXENIO DE 
ACTIVIDAD 


33% 


 
De lo anterior se deduce la suficiencia y disposición de recursos humanos suficientes para 
la implantación del máster. 
 
Con la intención de no parecer reiterativo en la memoria, información adicional sobre 
experiencia docente e investigadora del profesorado específica del Máster aparece de 
forma detallada en el apartado 2 de la memoria (Justificación del título propuesto). . 
Por otro lado, a continuación se relacionan las asignaturas impartidas más significativas, 
líneas de investigación tuteladas y tutelas académicas dentro de los Programas de 
Doctorado estrechamente relacionados con la temática del Máster: 
 
a)Asignaturas impartidas más significativas. 


 Análisis bioquímico de sistemas biológicos 
 Biotecnología de microalgas 
 Cinética del crecimiento de microorganismos 
 Cultivo de células animales 
 Cultivo in vitro de esponjas marinas para la producción de fármacos 
 Diseño y análisis de biorreactores 
 Evaluación económica de bioprocesos 
 Extracción y purificación de lípidos a partir de microorganismos 
 Fármacos y bioproductos de origen marino 
 Genética aplicada a la biotecnología 
 Lípidos estructurados 
 Metodología y técnicas del trabajo de investigación 
 Métodos y operaciones preliminares en Ingeniería Bioquímica 
 Recuperación Microbiológica de Residuos Agrícolas 


cs
v:


 1
92


05
79


44
42


28
44


10
87


70
07


5







 Genética Agrícola. 
 Genética Cuantitativa 
 Mejora Genética de Hortícolas y Frutales 
 Microbiología Industrial 
 Microbiología de los Alimentos 
 Genética Molecular e Ingeniería Genética 
 Microbiología Agrícola 
 Mejora Genética Vegetal 
 


b) Líneas de investigación tuteladas y tutelas académicas. 
 Acoplamiento de métodos fotoquímicos y biológicos para la depuración de 


efluentes contaminados con pesticidas. 
 Biotecnología de células animales y vegetales y agregados celulares 
 Biotecnología de microalgas  
 Biotecnología de plantas 
 Caracterización del crecimiento de microhongos en biorreactores y de la 


productividad en biomoléculas de interés. 
 Cultivo de cianobacterias 
 Cultivo de espojas marinas (explantes y agregados celulares) para la producción de 


sustancias bioactivas   
 Cultivo mixotrófico y heterotrófico de microalgas 
 Estabilidad oxidativa de ácidos grasos 
 Fluidodinámica y fenómenos de transporte en biorreactores 
 Ingeniería de Bioprocesos 
 Mejora genética de microorganismos 
 Obtención de ácidos grasos de cadena media 
 Obtención de lípidos estructurados mediante reacciones de interesterificación 


catalizada con lipasas 
 Purificación de PUFAS mediante reacciones catalizadas con lipasas 
 Tecnología del agua 
 Optimizacion de un sistema de digestibilidad in vitro con aplicaciones en nutrición 


acuicola 
 Optimizacion de formulas alimenticias de primera edad para peces marinos 
 Contribución de las enzimas digestivas exógenas a la digestión en peces 
 Microorganismos Lignocelulolíticos 
 Microbioproteolisis de harinas animales 
 Mutagénesis insercional en tomate: Caracterización funcional de genes implicados 


en el desarrollo de tomate 
 Análisis genético del desarrollo reproductivo en tomate 
 Mejora genética de la calidad y la resistencia a patógenos en melón 
 Mecanismos genéticos y moleculares implicados en el desarrollo floral en 


cs
v:


 1
92


05
79


44
42


28
44


10
87


70
07


5







cucurbitaceas 
 Análisis genético y genómico de la transición floral en tomate 
 Mejora asistida por marcadores moleculares de la resistencia a virus en tomate 
 Mejora genética de tomate para la resistencia a la plaga araña roja de tomate 


 
Los grupos de investigación involucrados en la docencia del Máster, así como  sus líneas 
de investigación y publicaciones se pueden consultar en: 
 


  Biotecnología de microalgas marinas (BIO-173)  
http://www.ofertacientifica.ual.es/investigacion/oferta/grupo_otri.jsp?codigo=BIO173 
  Biotecnología de productos naturales (BIO-279)  
http://www.ofertacientifica.ual.es/investigacion/oferta/grupo_otri.jsp?codigo=BIO279 
  Desarrollo tec. microbiologicas para mejora de suelos de interes agrícola (BIO-175)
http://www.ofertacientifica.ual.es/investigacion/oferta/grupo_otri.jsp?codigo=BIO175 
 Ingeniería de bioprocesos y tecnologías del agua (BIO-263) 
http://www.ofertacientifica.ual.es/investigacion/oferta/grupo_otri.jsp?codigo=BIO263 
 Genética y fisiología del desarrollo vegetal (AGR-176) 
http://www.ofertacientifica.ual.es/investigacion/oferta/grupo_otri.jsp?codigo=AGR176
 Nutrición y alimentación animal (AGR-152) 
http://www.ofertacientifica.ual.es/investigacion/oferta/grupo_otri.jsp?codigo=AGR152


 
Entre todos suman centenares de publicaciones en revistas científicas del JCR situadas en 
el primer cuartil dentro del área mejor valorada. Todas las publicaciones están
estrechamente relacionadas con la temática del Máster. 
 
En el ámbito de la docencia en primer y segundo  ciclo, los profesores tienen una vasta 
experiencia acreditada  en las siguientes titulaciones: 


 Ingeniería Química 
 Ingeniería Técnica Agrícola (Esp. Industrias Agroalimentarías) 
 Ingeniero Agrónomo 
 Ciencias Químicas 
 Ciencias del Medioambiente  


 
La información sobre asignaturas del  plan de estudios de estas titulaciones y su 
vinculación a áreas de conocimiento y departamentos está disponible en la página WEB de 
la Universidad de Almería: 
 
http://cms.ual.es/UAL/universidad/departamentos/ingenieriaquimica/docencia/index.htm
http://cms.ual.es/UAL/universidad/departamentos/biologiaaplicada/docencia/index.htm 
 
Los méritos de los citados grupos han formado parte de la memoria del recientemente 
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concedido “Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario” en el que participan 
también otras cuatro universidades andaluzas. 
 
Un miembro del personal docente es el Dr. Fernando de la Calle Verdú,  Jefe del Dpto. 
Microbiología I+D – Bioprocesos de la empresa  PharmaMar SAU. (Madrid), perteneciente al 
grupo Zeltia. Es la única Empresa española, de gran proyección internacional, dedicada a la 
mejora del tratamiento del cáncer mediante la investigación y desarrollo de compuestos 
innovadores de origen marino. Doctor en Ciencias por el Dpto. Biología Molecular de la 
Universidad Autónoma de Madrid. Coautor de varios artículos científicos y capítulos de 
libro en el área de biotecnología marina.  Coautor de  varias patentes en explotación 
sobre metabolitos microbianos de uso en oncología. conferenciante internacional en temas 
de biotecnología marina. Conferenciante internacional en temas de biotecnología marina. 
Investigador principal en varios proyectos nacionales y europeos. (Se adjunta compromiso 
firmado). 
 
El personal de apoyo distinto al administrativo está compuesto por Técnicos de laboratorio 
(funcionarios) con una amplia experiencia (más de 10 años) en la puesta a punto de 
prácticas docentes (1er, 2do y 3er ciclo) y de equipamiento científico-técnico destinado al 
desarrollo de proyectos de investigación.   
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44.- Acceso y Admisión 
 


       
4.1  Sistemas de Información prrevia a la matriculación y procedimiento de 


acogida accesibles y orientación  a los estudiantes de nuevo ingreso 
para facilitar su incorporación a la universidad y a la titulación  
 


 
El sistema de información previo tiene como eje fundamental la consulta de información a través de la web. 


Cada Máster de la UAL tiene su web específica: MÁSTERES 
que se encuentra directamente vinculada al Área de Atención Integral al Estudiante (ARATIES): 


ARATIES 
que vertebra todos los procedimientos administrativos y de información del estudiante dentro del  Servicio de Gestión 
Académica de Alumnos y del Servicio de Gestión Administrativa de Alumnos.  
 
4.1 Sistemas de Información previa a la matriculación y procedimiento de acogida accesibles y orientación a los 
estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la universidad y a la titulación. 
La Universidad de Almería dispone de medios para dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado. Para este 
cometido, dispone del Vicerrectorado de Estudiantes cuyo principal cometido es dar respuesta a las necesidades educativas 
vinculadas a las áreas de Orientación Educativa y de Atención de Necesidades que puedan presentar los diferentes 
colectivos, principalmente alumnado y profesorado a lo largo de su estancia en la Universidad. 
Podemos decir que las actuaciones de la Delegada del Rector para Diversidad Funcional giran en torno a dos grandes 
líneas de actuación: 


- Apoyo a Estudiantes con Necesidades  Especiales. Se informa, asesora y apoya a los estudiantes con 
necesidades educativas especiales vinculadas a una discapacidad. 


- Asesoramiento Psicopedagógico. Con este asesoramiento la universidad pretende una ayuda integral al alumnado 
en los aspectos relativos al ámbito académico, centrándose en orientaciones básicas ante el problema propuesto. 


La orientación es un proceso que se desarrolla a largo de la trayectoria académica por ello el Vicerrectorado de Estudiantes 
y Empleo pretende ayudar al estudiante antes de ingresar en la Universidad de Almería, durante su estancia en la misma y 
al final del proceso formativo, para que el alumnado tome la mejor decisión posible al escoger sus estudios y al buscar una 
salida profesional. 
Un momento importante en la vida del alumnado es la transición de  los centros de educación secundaria a la universidad. 
Para la entrada en contacto del alumnado con el ámbito universitario se desarrollan las Jornadas de acceso de la 
universidad. 
 
4.1.1. Jornadas de acceso a la Universidad. 
 
La Universidad de Almería ofrece una serie de herramientas de apoyo al alumnado de máster. En esta etapa accede a la 
universidad alumnado de nuevo ingreso que necesita orientación relativa a la estructura a la universidad, funcionamiento e 
información académica. La Universidad de Almería celebra cada otoño las Jornadas de puertas abiertas. En dichas jornadas 
cada centro prepara un “stand” con un docente responsable y alumnos  voluntarios que son los encargados de orientar a los 
futuros universitarios. Por su parte,  los servicios centrales cuentan con “stand” informativos que prestan orientación al 
alumno  sobre Acceso, Matrícula, Becas, Cultura, Deporte, Red de Bibliotecas, etc. Asimismo se  programan charlas de 
orientación sobre pruebas de acceso a la Universidad por cada una  de las titulaciones impartidas en la UAL.  
Aunque las puertas abiertas están enfocadas a un público preuniversitario, la asistencia  de un alto número de estudiantes 
universitarios ha llevado a incluir como colectivo de orientación a los estudiantes universitarios. Por ello, los servicios de 
postgrado y de  titulaciones propias de la Universidad de Almería informan de las diferentes opciones formativas de la 
universidad. Además, los  diferentes centros de nuestra universidad informan y asesoran a los estudiantes universitarios 
sobre su oferta académica de postgrado. 
 
El objetivo general de las Jornadas Informativas de Acceso a la Universidad de Almería es doble, por una parte informar al 
alumno acerca de los aspectos académicos y administrativos relacionados con el acceso a la Universidad (selectividad, 
preinscripción, etc.), y por otra, informarle sobre los distintos servicios que los estudiantes tienen a su disposición en la 
Universidad (becas, deportes, actividades culturales, movilidad, etc.) 
Los objetivos específicos son: 


 Informar sobre el acceso a la Universidad 
 Informar sobre los diferentes servicios de atención al estudiante: becas, biblioteca, informática, idiomas, etc. 
 Presentar, de forma general, los servicios que presta la Universidad de Almería.  


 
4.1.2 Servicios de apoyo y asesoramiento para el alumnado con necesidades educativas especiales.  
En cumplimiento de lo indicado en los artículos 14, 17 y 20 del RD 1393/2007, reflejamos en este documento determinadas 
iniciativas que la UAL propone, así como aquellas que tiene establecidas con anterioridad y que facilitan el cumplimiento de 
los citados artículos. 
Principales iniciativas puestas en marcha en la UAL para responder al alumnado con necesidades educativas especiales: 
 Existencia de la Delegada del Rector para Diversidad Funcional. 
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 El Consejo de Gobierno de 16 de noviembre de 2006 aprobó una normativa que regula en la UAL, la atención a los 
estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a una discapacidad, donde se incluye un protocolo de 
actuación para el alumno con discapacidad. 


 Existencia desde mayo de 2008 de un Consejo Asesor para el estudiante con necesidades educativas especiales. Este 
Consejo tiene como objetivo principal promover la integración en la Universidad de Almería del alumno con 
discapacidad. 


 Plan de eliminación de barreras y mejora de la accesibilidad, elaborado por los Vicerrectorados de Estudiantes, 
Extensión Universitaria y Deportes y el Vicerrectorado de Infraestructuras, Campus y Sostenibilidad. 


 Creación del grupo de trabajo interinstitucional entre el ETPOEP de la Delegación Provincial de Educación y la 
Delegada del Rector para Diversidad Funcional de la Universidad de Almería, para la elaboración de un programa de 
transición de la educación postobligatoria a la universidad, que incluye un subprograma para alumnos con 
discapacidad. 


La Delegada del Rector para Diversidad Funcional tiene como finalidad última contribuir a la integración educativa y social 
de las personas con necesidades educativas especiales. Cuenta con un protocolo de actuación para estudiantes 
preuniversitarios y para los que se encuentran cursando estudios universitarios 
Con los alumnos preuniversitarios (de último curso de bachillerato) se realizan las siguientes tareas: elaboración de un 
cuestionario de necesidades que se remite a los centros, contacto con centros, orientadores y alumnos en las distintas 
actividades, activación de sistemas de rastreo (impresos de matrícula) para el posterior contacto y apoyo en procesos 
académicos y administrativos.  
En los casos en que sea necesario dar una respuesta a situaciones concretas de adaptación, se creará una comisión de 
titulación integrada por el equipo directivo/decanal del Centro implicado, profesorado y la Delegada del Rector para 
Diversidad Funcional. 
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Perfil de Ingreso  


(Información ya referida en el punto 4.2 de la memoria y adjuntada a este punto a instancias del requerimiento de subsanación de la 
Subdirección General de Coordinación Académica y Régimen Jurídico) 


Desde un punto de vista académico, y dado el carácter multidisciplinar con el que se plantea el 


máster, el perfil de ingreso idóneo del estudiante sería el de una formación previa en áreas de 


las ramas de conocimiento de Ciencias, Ingeniería o Ciencias de la Salud. Sin perjuicio de 


incorporaciones posteriores, como perfiles de acceso preferente se establecen los siguientes: 


1. Ldo./Graduados en Ingeniería Química, Biología, Ingeniero Agrónomo, Química, Ciencias 


Ambientales, Biotecnología, Bioquímica, Biología Molecular, Energías renovables, Farmacia, 


Ciencia y Tecnología de Alimentos, Veterinaria, Medicina. 


2. Las Licenciaturas/Grados relacionados con Ciencias de la Vida y Ciencias de la Salud y otras 


Ingenierías Superiores. 


3. Otras Licenciaturas y Grados. 
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10.- Calendario de Implantación  
10.1. Cronograma de implantación de la titulación    


Justificación 
El Máster de Biotecnología Industrial y Agroalimentaria se solicita para empezar a ser 
impartido íntegramente en curso 2010-11. El comienzo del curso será en Octubre de 
2010, impartiéndose en el primer cuatrimestre las materias pertenecientes a los Módulos 
Toncales y Específico Obligatorio. Tras la finalización del periodo docente tendrá lugar la 
realización de las evaluaciones de cada una de las materias de este primer cuatrimestre, 
en las tres últimas semanas de Febrero de 2011.  
El segundo cuatrimestre comenzará el 1 de Marzo de 2011 y se impartirán las materias 
del Módulo Optativas. Simultáneamente se realizará el Modulo Praxis. Durante las dos 
primeras Semanas de Julio tendrá lugar las evaluaciones de ambos módulos. 


Curso de implantación  2010-2011 
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6.- OTROS RECURSOS HUMANOS 


El personal de apoyo distinto al administrativo está compuesto por Técnicos de 


laboratorio (funcionarios) con una amplia experiencia (más de 10 años) en la puesta a 


punto de prácticas docentes (1er, 2do y 3er ciclo) y de equipamiento científico-técnico 


destinado al desarrollo de proyectos de investigación.   


 


 
 


Con el Área de Atención Integral al Estudiante (ARATIES) se pretende conseguir la prestación de un servicio 


administrativo integral y de mayor calidad. La disponibilidad de ARATIES ha facilitado el reagrupamiento de 


distintos servicios, dirigidos a alumnos y profesores, que se encontraban dispersos en distintos edificios del 


Campus universitario. Esto ha implicado un cambio radical en el concepto de trabajo, que pivotaba sobre los 


Centros Universitarios (con tendencia a la autogestión y aislamiento) a otra basada en una gestión por 


procesos en la que se combata el fuerte carácter centrífugo de este tipo de instituciones. 


 


Con esta iniciativa se pretende, entre otros objetivos, los siguientes: 


- Mejora de los accesos de los ciudadanos a los servicios públicos.  


- Simplificación de los procesos administrativos.  


- Regulación del acceso de los ciudadanos a los registros y expedientes públicos  


- Recepción y respuesta a las quejas y sugerencias.  


- Mejora de la información sobre los derechos y posibilidades de los usuarios. 


- Fomentar la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones.  


 


El ARATIES está formado por tres servicios, a saber, el de Información y Registro, el de Gestión Administrativa 


de Alumnos y el de Gestión Académica de Alumnos. Tras la integración definitiva de las Secretarías de los 


Centros en la estructura del ARATIES, esta área se ha convertido en el punto de atención centralizada para 


todos los alumnos que demandan cualquier trámite relacionado con los procesos de gestión académica y 


administrativa de los títulos oficiales impartidos en la UAL. 


1.- EL SERVICIO DE INFORMACION Y REGISTRO, que ofrece información, asesoramiento y orientación 


acerca de cualquier trámite relacionado con los estudios universitarios, con el expediente académico 


del alumno y otros asuntos de interés de ámbito universitario.  


2.- EL SERVICIO DE GESTION ACADEMICA DE ALUMNOS encargada de los trámites relacionados con el 


examen de acceso y los procedimientos de admisión a la Universidad, de la gestión de las becas y 


ayudas al estudiantes, tanto del Estado como de la propia Universidad, así como de la matrícula del 


alumnos. 


3.- EL SERVICIO DE GESTION ACADEMICA DE ALUMNOS, encargada de todos los trámites y 


mantenimiento del expediente académico del alumno. 


 


La Oficina Atención tiene tres niveles, organizándose a través de un programa de gestión de colas y por 


turnos: 


a) Línea 0: Estas personas serán las que atenderán a los ciudadanos que no tengan claro qué tipo de 


atención necesitan, informarán de cuestiones muy puntuales y de rápida solución, entregarán 


impresos, etc. 


b) Línea 1: atención directa. Este primer nivel requiere que las personas han de saber de todo. Se 


atenderán las consultas y demandas más usuales, perfectamente procedimentadas y estructuradas 


que puedan ser atendidas utilizando un guión o manual de atención de primer nivel, relacionadas 


con entrega de solicitudes, preguntas comunes y tramites más frecuentes.  


c) Segundo nivel: Alumnos/PDI. Se atenderán las consultas más especializadas o que requieran más 


tiempo o atención. En él se realizaría un estudio y seguimiento de las consultas para actualizar los 
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documentos de preguntas más frecuentes y valorar, si tras una adecuada sistematización, 


determinadas demandas pueden ser transferidas al primer nivel. También se ocuparía del 


mantenimiento de una página de preguntas más frecuentes en el espacio web del Servicio. Para la 


atención al PDI se reserva un espacio cerrado al público. 


A continuación se detalla la estructura administrativa que sostiene la prestación del servicio 


SERVICIO DE INFORMACIÓN Y REGISTRO 


1 Jefe de Servicio 


1 Administrador Registro 


1 Jefe de Negociado de Registro 


2 Puesto Base Técnico Administración 


1 Puesto base Administrativo 


1 Administrador Información 


Línea cero 


Puesto Base Técnico Administración 


Línea uno 


1 Jefe de Negociado Información 


1 Jefe de Negociado Atención al Estudiante 


1 Jefe de Negociado Asuntos Generales 


4 Puesto Técnico Administración 


1 Administrador Calidad, web y e-Administración 


1 Jefe de Negociado 


SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ALUMNOS 


1 Jefe de Servicio 


1 Administrador Becas 


Jefe de Negociado Becas Estatales 


Jefe de Negociado Becas Propias UAL 


Jefe de Negociado otras becas 


1 Administrador Acceso 


Jefe de Negociado Coordinación 


Jefe de Negociado Acceso 


Jefe Negociado Acceso Másteres 


1 Administrador Matrícula 


3 Jefe Negociado matricula 


2 Puesto Base Técnico Administración 


2 Puesto base Administrativo 


SERVICIO DE GESTIÓN ACADÉMICA DE ALUMNOS 


1 Jefe de Servicio 


1 Administrador Procesos Relación con Centros 


1 Jefe de Negociado 


1 Administrador Procesos Reconocimiento créditos 


3 Jefe de Negociado 


1 Administrador Procesos Títulos 


3 Jefe de Negociado 


1 Administrador Procesos Actas 


1 Jefe de Negociado 


1 Administrador Procesos Gestión Cobros y mantenimiento 


1 Jefe de Negociado 


1 Administrador Oficina de Postgrado 


3 Jefe de Negociado de Posgrado 


Grupo IAGOR 
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4 Gestor Administración Adaptación de Aplicaciones Académicas 


13 Puesto Base Técnico Administración 


 


 


El máster lleva implantado desde el curso 2010-11, con una dotación de medios personales y materiales 


suficientes y no han sido objeto de modificación desde la fecha. En el caso de que hubiera que ampliar la 


dotación de recursos humanos, ésta se hará de acuerdo con los arts. 101 y ss. de los Estatutos de la UAL 


aprobados por el Decreto 343/2003 de 9 de diciembre, BOJA núm. 247, de 24 de diciembre de 2003, 


establecen que las contrataciones del personal docente e investigador se harán mediante concurso público a 


las que se les dará la necesaria publicidad 


dando cumplimiento a la Ley Orgánica de Universidades y al ordenamiento jurídico vigente para la 


contratación pública. 


Los procedimientos incluyen la solicitud y dotación de plazas, convocatoria de los concursos, bases de la 


convocatoria y requisitos de los concursantes, gestión de las solicitudes, resolución de admisión de 


candidatos, formación de comisiones y de abstención, renuncia y recusación de los miembros que la forman, 


desarrollo del concurso, valoración de méritos, trámite de alegaciones y adjudicación de la plaza y 


formalización del contrato laboral. 


A su vez, el art. 105.2 de los estatutos de la UAL, establece que las bases de la convocatoria de los concursos 


garantizarán la igualdad de oportunidades de los candidatos en el proceso selectivo y el respeto a los 


principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. 


Según los anteriores principios informadores y del marco legislativo de aplicación, la Universidad de Almería 


queda vinculada y asume plenamente los contenidos de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 


igualdad efectiva de mujeres y hombres, con su desarrollo autonómico Ley 12/2007, de 26 de noviembre, 


para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, así como el RDL 1/2013 por el que se aprueba el 


Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. 
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UNIVERSIDAD DE ALMERIA 
Rectorado 


UNIV:::RSIDAD DE ALMERÍA 
f~I:CTORI\DO 


O 7 JUL. 2015 
1 N 1 J,,\l)A ............... ?:.. .................... . 
SALIDA ,... • .,u•u••~""'lfHinu"' '" 


D. CARMELO RODRIGUEZ TORREBLANCA, Rector Magnífico de 
la Universidad de Almería 


Dentro del marco normativo y competencias atribuidas por los Estatutos de esta 


Universidad, con la finalidad de incrementar la eficacia en la gestión universitaria 


adaptándose al procedimiento administrativo de verificación de estudios oficiales, 


previsto por el RO 1393/2007, en la nueva aplicación informática desarrollada por 


el Ministerio de Educación para su tramitación, y de conformidad, con lo previsto 


en el artículo 16 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 


las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así 


como en el artículo 51 de los Estatutos de esta Universidad, 


HA RESUELTO 


PRIMERO.- Realizar una delegación de firma en la persona de D. Jorge Doñate 


Sanz, DNI 18.998.914-V como responsable de la unidad administrativa: Jefatura 


de Negociado de Planes de Estudio, para la formulación de solicitudes y actos 


administrativos de trámite en el marco de procedimiento de verificación de 


estudios oficiales, autorizándole al uso, cuando ello esté previsto en las 


aplicaciones correspondientes, del certificado digital de la Universidad de Almería 


como persona jurídica. 


SEGUNDO.- Realizar una delegación de firma en la persona de D. Jorge Doñate 


Sanz DNI 18.998.914-V como responsable de la unidad administrativa: Jefatura 


de Negociado de Planes, para la recogida y recepción de las notificaciones 


electrónicas que, en materia de verificación de estudios oficiales, deba realizarse 


en sede electrónica. 


Almería, 07 de julio de 2015 


Fdo. Carmelo Rodríguez Torreblanca 
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7.- Recursos Materiales y Servicios 


Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios 
 


7.1 Justificación 


Las instalaciones generales de la Universidad no presentan barreras 
arquitectónicas. Para discapacidades  específicas, la Universidad dispone 
de una Unidad de trabajo, actualmente dependiente del Vicerrectorado de 
Estudiantes y Empleo, que evalúa y prevé las necesidades que deben 
contemplarse para el adecuado desarrollo de la actividad docente. 
  
 En las instalaciones actuales y en todos los equipamientos, se ha 
observado lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad 
de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad. 
 


- Se puede apreciar cómo los medios y recursos materiales resultan 
adecuados para garantizar el funcionamiento de los servicios 
correspondientes a las enseñanzas impartidas, permitiendo los 
tamaños de grupo previstos, el desarrollo de las actividades 
formativas y su ajuste a las metodologías de enseñanza-aprendizaje 
previstas. 


 
- Para realizar y garantizar la revisión y el mantenimiento de los 


diferentes espacios, medios y recursos materiales, se cuenta con el 
Servicio Técnico y de Mantenimiento de la Universidad de Almería. 


 
SERVICIOS GENERALES 
Biblioteca 
Instalaciones:  


• Metros cuadrados: 16.194. 
• Metros lineales de estanterías: 12004 (8920 de libre acceso y 3084 


en depósito) 
• Puestos de lectura: 1762 (de los cuales 300 son de libre acceso) 
• Puestos de ordenadores de libre acceso: 154 (de ellos 32 son 


portátiles) 
• 4 Salas de trabajo en grupo divididas en 8 zonas de trabajo con 


cs
v:


 1
92


05
59


11
64


23
30


52
73


74
25


6







capacidad para 8 personas cada una 
• 1 Seminario de Docencia con capacidad para 21 personas y 


equipado con mesas móviles, televisor, reproductor de vídeo y DVD, 
proyector, pantalla da proyección y pizarra 


• 1 Sala de investigadores equipada con 12 puestos de trabajo 
individual, 6 de ellos equipados con ordenador y lector de microfilm


• 1 sala de horario especial con 300 puestos de trabajo 
• 3 puestos de trabajo equipados para personas con discapacidad 


visual 
• Red Wifi en todo el edificio. 


La Colección (marzo 2008):  
Colección en papel:  


  Monografías: 166.865 
  Revistas: 2.407 


Colección electrónica:  
  Ebooks: 567.790  
  Revistas: 12.306 
  Bases de datos: 70 


Otros formatos:  
  CD/DVD. 1.742 
  Mapas: 447 
  Microfichas: 503 
 
    Préstamo: 


.Préstamo de Portátiles y Tarjetas de Red WIFI 


.Servicio de Préstamo Interbibliotecario 


.Préstamo a domicilio 
 
    Formación de Usuarios 


Formación de usuarios 
Autoformación 
Información Bibliográfica 
Adquisiciones bibliográficas 
Bibiliografía recomendada en docencia y otra 
Adquisición de revistas científicas y recursos electrónicos 
Donaciones 
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Recursos y servicios compartidos por la Comunidad universitaria: 
Auditorio 
Sala de Juntas 
Sala de Grados 
Biblioteca Nicolás Salmerón 
Servicios Técnicos 
Aulas de Informática  
Centro de Atención al Estudiante 
Pabellón Polideportivo 
Comedor Universitario 
Centro Polideportivo-Piscina cubierta 
Instalaciones Deportivas al aire libre 
Guardería  
Centro de información al estudiante 
Gabinete de Orientación al Estudiante 
Servicio Universitario de Empleo 
Atención a Estudiantes con Necesidades Especiales 
Centro de Promoción de la Salud 
Centro de Atención Psicológica 
Servicio Médico 
Voluntariado y Cooperación Internacional 
Centro de Lenguas Moderno 
Copisterías 


 
Servicio de tecnología de información y comunicación 
 
Aulas de Informática de Libre acceso Aula 1 de acceso libre del CITE III: 
Aula de prácticas avanzadas dedicada al libre acceso de los alumnos de la 
UAL, dotada con todos los programas de los cuales se imparte docencia 
en las aulas de informática. Estas aulas constan de: 24 PC’s HP COMPAQ 
D530. Pentium 4. 3.2 GHz, 1024 Mb RAM. DVD. Sistema operativo: 
WINDOWS XP Professional. Monitores 17”.  
 
Aulas de Informática de Libre acceso de la Biblioteca: sala 1   50 PC’s, sala 2 
24PC’s  
 
Aulas de Informática para Docencia Reglada y no Reglada :La Universidad 
dispone de catorce aulas de Informática para docencia con 26 PCs de media, 


cs
v:


 1
92


05
59


11
64


23
30


52
73


74
25


6







proyector multimedia y capacidad para unos 50 alumnos.  
 
Enseñanza Virtual Asistida (EVA) 
 
Convenios para las prácticas de los alumnos 


Recursos específicos disponibles para el Máster  
 
Además de lo anterior, para el desarrollo adecuado del Máster se dispone de: 
1) Recursos virtuales: Tal y como se ya se ha comentado, la Universidad de
Almería cuenta  con una Unidad de Tecnologías de Apoyo a la docencia y
Docencia Virtual (aula virtual, webct), cuya función es servir de apoyo a la
actividad docente (http://www.eva.ual.es), que también será utilizada en este
máster como sistema de apoyo y orientación a los estudiantes matriculados.
Estas aulas virtuales ofrecerán al alumno/a diversos recursos orientados a
facilitar el seguimiento y lograr el máximo aprovechamiento de los módulos y
materias, tales como herramientas de comunicación con el/la profesor/a
(correo electrónico) y los compañeros (foro), calendario de actividades del
curso, acceso a documentos de interés (programa de la materia, bibliografía y
documentación complementaria, etc.), enlaces a páginas web relacionadas
con cada materia y actividades de evaluación, entre otros recursos. 


· El sistema de aprendizaje tutoría semipresencial supone una serie de
condiciones esenciales para que el proceso de enseñanza/aprendizaje se
produzca en la forma adecuada. 


      Para la tutorización del alumnado, habitualmente se realizará mediante
sistemas tutoriales de apoyo, ya clásicos,  como la tutoría vía presencial,
telefónica, mail. Además, se podrán utilizar  otras herramientas tecnológicas,
tales como la webCT, de uso común en ambas universidades.  


     Para el desarrollo de los procesos de enseñanza/aprendizaje, amén de las
reuniones periódicas presenciales, se utilizarán, a través de las Unidades TICs
de Apoyo a la Docencia, de cada Universidad, especialmente, en el Módulo
Transversal a ambos máteres:  


- Acceso a documentación conceptual on-line 
- Recursos tipo open access, tales como Journals para materiales


complementarios 
- Visualizaciones de grabaciones de sesiones de clase 
- Experimentación y práctica procedimental online 
- Visitas y Recursos virtuales 
- Exámenes virtuales 


                -   Conferencias virtuales y videoconferencias 


2) Medios materiales:


 
Laboratorios de los Departamentos:  
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El DIQ cuenta en un mismo edificio con 24 despachos (uno de ellos


dedicado a tareas administrativas), 3 laboratorios (100 m2 aprox. cada uno)


de investigación en Ingeniería de Bioprocesos e Ingeniería Química, equipados


con tecnología moderna, 1 sala dedicada a cromatografía de gases/masas, un


laboratorio (100 m2) y dos naves (1300 m2 aproximadamente) dedicados a la


docencia, un aula de informática, una biblioteca, cuatro cámaras frigoríficas,


una cámara termostática, un taller y un almacén.  


En otro edificio, el DIQ cuenta con dos plantas piloto y un pequeño


laboratorio dedicados a la investigación en cultivo externo de microalgas


marinas. A escasamente 12 Km de la Universidad, el DIQ desarrolla proyectos


de transferencia de la investigación en instalaciones propiedad de la entidad


bancaria CAJAMAR. La superficie es de aproximadamente 4000 m2.


El Dpto de Biología Aplicada cuenta con diferentes laboratorios equipados


con: 


- Equipos de cultivo, conservación y manejo de microorganismos: Cámaras 
de cultivo, estufas, horno pasteur, autoclaves, zona de siembra, campanas 
de flujo laminar, liofilizador, congelador -80 y -20, cámara fría, baños 
termostatizados, birreactor, microscopios. 


- Equipos de biología molecular: termociclador, sistema de documentación 
de geles, sistemas de eletroforesis vertical y horizontal y DGGE.  


- Planta piloto de compostaje: Dotada con sistema automatizado de 
aireación forzada y zona de trituración con molinos. 


- Invernadero 
- Otros equipos: balanzas, granatarios, pHmetro, homogeneizador de 


muestras (tipo Stomacher) 
- Laboratorio para el manejo de isótopos radiactivos, que cuenta con: 


Contador de centelleo Beckman; Medidor de radiación Geiger-Müller; 
Baños de incubación; Dos estaciones de trabajo; microcentrífuga; Fuentes 
de alimentación de alto voltaje para electroforesis; 4 Cubetas para 
electroforesis de alta resolución (secuenciación, análisis de fragmentos, 
etc); Secador de geles; Campana extractora; Frigorífico combi y estación 
de almacenamiento de residuos. 


- Analizador de fragmentos Applied Biosystem 310;  
- Cromatógrafo de gases Waters; HPLC Pelkin-Elmer;  
- Estación robótica para la extracción y manejo de ácidos nucleicos Tecan 
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150; revelador automático de radiografías;  
- Microscopio de fluorescencia con equipo de video;  
- Microtomo y lupas;  
- Espectrofotómetros  
- Centrifugas refrigeradas;  
- Sistemas de electroforesis 
 


Aulas: Para la impartición de los créditos teóricos de las titulaciones regladas, la 
Sección de Gestión de espacios y servicios comunes asigna una serie de aulas a 
cada Titulación y éstas se distribuyen entre todas las especialidades que se 
imparten.  
 
Respecto al Practicum en empresas o instituciones, éstas disponen de los 
recursos necesarios para que los alumnos/as desarrollen su actividad con toda 
normalidad.  Se adjuntan los acuerdos de colaboración firmados con ellas. 
      


7.2 Previsión 
El Máster puede empezar a impartirse con toda normalidad con los recursos 
materiales disponibles en este momento. Si bien, está previsto mejorar la 
infraestructura para los próximos años, de manera proporcional a la obtención 
de recursos, la renovación y adaptación de los equipamientos e instalaciones.  
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CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE 


LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA Y SAVIA BIOTECH, S.A. 


PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS TUTELADAS DE ALUMNOS/AS 


DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN 


BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL Y AGROALIMENTARIA
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE 
LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA Y SAVIA BIOTECH, S.A.


En Almería, a 13 de mayo de 2010


REUNIDOS


De una parte, el Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Almería, D. Pedro Roque Molina
García, nombrado por Decreto 142/2007, de 2 de Mayo (BOJA nº 89 de 7 de Mayo de 2007),


Y de otra parte, Doña María del Carmen Cardila Cruz, mayor de edad con DNI 75250613H,
como gerente de Savia Biotech, S.A., con CIF A04607040 (en adelante Savia), con domicilio social
en calle  Magistral  Domínguez,  11,  3º,  04003 de Almería,  constituida por tiempo indefinido en
escritura autorizada por el Notario de Almería, D. Luis Enrique Lapiedra Frías, el 17 de Diciembre
de 2007, inscrita en el Registro Mercantil de Almería , al tomo 1243, libro 0, folio 162, hoja AL-
30259, inscripción 1, y de la cual tiene concedido poder en escritura otorgada ente el Notario de
Almería D. Luis Enrique Lapiedra Frías en fecha 26 de Febrero de 2008.


Actuando  ambas  partes  en  nombre  y  representación  de  sus  respectivas
instituciones/empresas


ACUERDAN


El desarrollo de un Programa de Cooperación Educativa, a través del cual el alumnado en
fase  de  prácticas  externas  (a  partir  de  ahora  Prácticum)  del  “Máster  Universitario  en
BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL Y AGROALIMENTARIA”,  que  ofertará  la  Universidad  de
Almería  el  próximo  curso  académico  2010-2011,  pueda  acceder,  como  complemento  de  su
formación teórica, a la realización del Prácticum en Savia Biotech.
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Por ello, deciden concertar el presente convenio de colaboración entre ambas instituciones,
de conformidad con las siguientes


CLÁUSULAS


Primera.-  La  institución  receptora  colaborará  con  la  UNIVERSIDAD  DE  ALMERIA en  la
realización  del  Prácticum del  “Máster  Universitario  en  BIOTECNOLOGÍA  INDUSTRIAL  Y


AGROALIMENTARIA” para que el alumnado correspondiente pueda llevarlo a cabo en actividades
que se desarrollen en la citada institución.


Segunda.-  El alumnado tendrá que realizar el Prácticum (12 ECTS), de forma obligatoria, dentro
del período lectivo establecido para el mismo (entre enero a mayo, a elegir por el alumno).  


Tercera.- El horario de las prácticas se establecerá de común acuerdo entre la institución receptora
y el alumnado, no pudiendo ser superior a seis horas diarias.  


Cuarta.-   El  Prácticum será tutelado por un/a tutor/a profesional  designado a tal  efecto por la
institución  receptora  y  otro/a  tutor/a  académico/a  designado  por  la  UNIVERSIDAD  DE
ALMERÍA. Ambas personas diseñarán conjuntamente las actividades de tipo formativo que habrán
de  realizarse  y  darán  apoyo  técnico  al  alumno  o  la  alumna,  resolverán  los  problemas  que  se
pudieran presentar, siendo el tutor académico o la tutora académica quien será responsable de la
evaluación y calificación de su rendimiento. 


Quinta.-  El  Prácticum no  tendrá  dotación  económica  obligatoria  por  parte  de  la  institución
receptora, ni la estancia del alumno o la alumna supondrá relación laboral alguna.


Sexta.-  La  institución  receptora  hará  observar  las  medidas  preventivas  de  riesgos  laborales
establecidas en el centro de trabajo asignado. La UNIVERSIDAD DE ALMERÍA comunicará a la
Inspección de Trabajo la fecha de permanencia en prácticas y en tanto se realice el Prácticum en la
institución receptora, el/la estudiante menor de 28 años tendrá la cobertura del Seguro Escolar ante
cualquier eventualidad derivada de accidente de trabajo o enfermedad, de acuerdo con la normativa
establecida por el mismo. 
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El Seguro Escolar atiende a la protección de los/as estudiantes en circunstancias adversas, fortuitas
o  imprevisibles.  Con  el  abono  de  la  cuota  en  el  momento  de  formalizar  la  matrícula,  los/as
estudiantes menores de 28 años se convierten en asegurados/as teniendo, por tanto, derecho a la
protección que establece el Estado.


Los/as estudiantes que superen dicha edad no están cubiertos por el Seguro Escolar, por lo que
deberán suscribir un seguro voluntario durante el período de prácticas. Savia Biotech no incurrirá
con los gatos que pudiera ocasionar este seguro.


Séptima.- El alumnado tiene la obligación de adaptarse a las condiciones del centro de trabajo. La
falta de puntualidad, asistencia o interés por parte del alumnado dará lugar al desistimiento de la
colaboración formativa por parte de la institución receptora.


Octava.-  El presente Convenio entrará en vigor a partir del comienzo del curso académico 2010-
2011 y tendrá una duración de un año, renovable automáticamente por un período similar, a no ser
que una de las partes notifique a la otra su deseo de darlo por concluido, con una antelación mínima
de tres meses antes de la fecha de conclusión del mismo.


Novena.- El presente Convenio posee naturaleza administrativa y se regirá, en lo no previsto en las
cláusulas de este documento, por el Ordenamiento Jurídico Administrativo con especial sumisión de
las  partes  a  la  Jurisdicción  Contenciosa-Administrativa.  En  caso  de  litigio,  los  Tribunales  de
Almería serán los únicos competentes, renunciando ambas partes a cualesquiera otros fueros que
pudieran corresponderles.


Décima.-  En  el  desarrollo  de  las  prácticas,  el  estudiante  así  como  su  tutor  en  la  UAL y  el
coordindor/a del Practicum, podrán tener acceso a información de  Savia Biotech, S.A. de carácter
confidencial y sensible. Por ello, se comprometen expresamente, tanto durante el periodo de tiempo
durante el cual esté realizando las prácticas, como con posterioridad a la fecha de fin de las mismas,
a  tratar  dicha  información  confidencial  y  sensible  de  manera  limitada,  quedando  sujeta  a  los
supuestos en que sea estrictamente necesario para el cumplimiento de las funciones inherentes a sus
prácticas, y con la máxima discreción.


En  este  sentido  se  comprometen  y  obligan  a  no  difundir,  transmitir  ni  revelar,  directa  o
indirectamente  a  terceras  personas  ajenas  a  la  Empresa,  cualquier  información  o  documento
propiedad de la Empresa, de la que haya tenido conocimiento o acceso como consecuencia de la
realización  de  las  prácticas,  sin  mediar  previamente  autorización  por  escrito  firmada  por  el
responsable de la Empresa.


cs
v:


 1
92


05
59


11
64


23
30


52
73


74
25


6







El  término  "información  confidencial  y  sensible"  incluye,  aunque  no  se  limita  a,  diseños,
especificaciones, comunicaciones, software de ordenador y documentación de programas, registros,
datos, gráficos, apuntes, modelos, muestras, planos, información técnica y comercial de todo tipo,
forma y contenido, conocimientos y experiencias de la Empresa, ya sea transmitida de forma verbal,
escrita o por soporte magnético o cualquier otro medio telemático el tiempo que duren las practicas
objeto del presente Acuerdo.


La obligación de confidencialidad que aqui se regula no será de aplicación cuando la información
sea de dominio público, se tenga evidencia de que se conocía fielmente de manera previa, o cuando
así lo prevea expresamente la normativa aplicable vigente.


Los documentos,  copias,  o cualquier información confidencial  de la Empresa,  a la que tengan
acceso el estudiante, así como su tutor en la UAL y la coordinadora del Practicum, durante las
prácticas,  independientemente del soporte en el  que se encuentran, son propiedad de la misma,
debiendo protegerse ante terceros y entregarse a la Empresa o persona que ella designe, o en su caso
destruirse, a mas tardar  el día en que finalicen las prácticas.


El  incumplimiento por parte  del  estudiante,  o de su tutor  en la  UAL o de la  coordinadora del
Practicum, y/o de cualquiera con los que tengan una relación directa, de las obligaciones contraídas
por medio del presente, ya sea de forma dolosa o por mera negligencia, generará una obligación de
indemnizar a la Empresa, por todos los daños y perjuicios ocasionados, sin perjuicio de las acciones
civiles o penales que puedan corresponder por dicho incumplimiento.


Los representantes de ambas instituciones firman el presente convenio, en dos ejemplares
originales válidos, y estampan en ellos sus respectivos sellos en la fecha y lugar arriba indicados.


SR. RECTOR MAGNÍFICO GERENCIA DE SAVIA BIOTECH S.A.


DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERIA


  
Fdo.: D. Pedro Roque Molina García Fdo.: María del Carmen Cardila Cruz
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