
JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN DEL MASTER EN MICROBIOLOGIA POR LA UAM 

 

El Máster en Microbiología por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) comenzó a 
impartirse en el curso 2007/08. Fue verificado en el año 2009 por el procedimiento abreviado 
de evaluación formando, junto con el Doctorado, el Programa Oficial de Posgrado (POP) en 
Microbiología. En el año 2015 la Fundación para el Conocimiento Madri+d renovó la 
Acreditación al Master. 

Durante los diez cursos académicos transcurridos desde su implantación, la Comisión de 
Coordinación del Máster ha ido proponiendo diversas Acciones de Mejora que, aprobadas por 
la Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad de Ciencias, han ido mejorando 
fundamentalmente la organización académica del Máster, su transparencia, guías docentes, 
etc. lo que ha redundado positivamente en la calidad de la docencia y satisfacción de los 
estudiantes. 

Lógicamente los cambios introducidos estaban necesariamente ajustados a lo aprobado en la 
Memoria de verificación. Con la experiencia alcanzada tras estos años - el presente curso 
académico 2017/18 es el decimoprimero que se imparte el título – y considerando los 
comentarios y sugerencias de estudiantes y profesores, la Comisión de Coordinación, tras una 
profunda reflexión y con el visto bueno del Claustro de profesores del Master en Microbiología 
(reunidos el 14/12/2016), propone solicitar modificar en Master para adecuar su docencia a la 
realidad actual. 

Se propone la modificación del desarrollo curricular. A continuación se explican y justifican los  
tres cambios propuestos. 

Desarrollo curricular 

1. Se solicita la inclusión de dos nuevas asignaturas: Inmunología de las enfermedades 
infecciosas y Análisis bioinformático de genomas microbianos y metagenomas. 

Inmunología de las enfermedades infecciosas. La Inmunología forma parte del temario de los 
programas de Microbiología general y, como tal, está recogida en los libros de texto de 
Microbiología, tales como el Brock, Biología de los microorganismos (Pearson, Addison Wesley) 
y el Microbiología de Prescott, Harley y Klein (McGraw Hill), probablemente los dos más 
prestigiosos en este campo. Asignaturas semejantes se incluyen tanto en estudios de Máster 
impartidos en España (v.g. “Infección e inmunidad”, asignatura incluida en el Master 
Universitario en Microbiología y Salud, UPV/EHU, o “Inmunología Avanzada” en el Máster en 
Investigación y Avances en Microbiología, Universidad de Granada y en el Máster Universitario 
en Biología Molecular y Celular Universidad de Zaragoza (UZA) en el Máster Universitario en 
Biología Molecular y Celular Universidad de Zaragoza (UZA)) como en otros países de nuestro 
entorno (Master de Infectiologie: Microbiologie, virologie, Immunologie de las Université Denis 
Diderot Paris VII y de la Université Paris Descartes, Master de biologie moléculaire et cellulaire: 
Parcours microbiologie de la Université Pierre et Marie Curie Paris VI, en el Master 
Microbiologie et Immunologie de la Faculté de Sciences de Montpellier, Microbiology and 
Immunology MSc de la University of Nottingham) o en Estados Unidos (MS Microbiology & 
Immunology de  Georgetown University, Tulane University o University of Southern California, 
entre otras). 

http://www.upmc.fr/fr/formations/diplomes/sciences_et_technologies2/masters2/master_biologie_moleculaire_et_cellulaire/specialite_microbiologie_m2.html
http://www.upmc.fr/fr/formations/diplomes/sciences_et_technologies2/masters2/master_biologie_moleculaire_et_cellulaire.html


En el Máster en Microbiología por la UAM se contemplan dos itinerarios, uno de ellos con 
carácter Biosanitario. En este contexto, una asignatura como la propuesta, que incluirá 
secciones dedicadas a la inmunidad innata y adquirida, regulación de la respuesta inmune, 
respuestas específicas frente a microorganismos, inmunopatogenia o el control inmunológico 
de las infecciones microbianas, con un nivel de contenido propio de un Máster profundizando 
en los conocimientos previos adquiridos en los estudios de grado, se hace imprescindible. 

La asignatura se incluiría dentro del Itinerario Biosanitario, y tendría el carácter de asignatura 
optativa. Se cuenta con profesorado especializado, todos doctores, para impartirla. Créditos 
ECTS: 4. 

Análisis bioinformático de genomas microbianos y metagenomas. La Microbiología actual se 
encuentra en la era de las “ómicas”: genómica, trascriptómica, metagenómica. El conocer las 
nuevas técnicas de secuenciación masiva, trabajar con el elevado número de secuencias que 
estas generan, entender y manejar los procedimientos bioinformáticos para el análisis 
cualitativo y cuantitativo de datos propios de las diferentes “ómicas” se ha vuelto casi 
imprescindible en la investigación actual en Microbiología y ha sido demandado por los 
estudiantes de nuestro Máster. 

En el curso 14/15, en el marco de una acción de mejora, se modificó una parte de la asignatura 
“Técnicas avanzadas en Microbiología”. De los tres módulos que conforman la asignatura, del 
módulo “Análisis informático de la biodiversidad bacteriana” se eliminó la parte experimental 
en laboratorio, potenciando el tratamiento bioinformático de datos en aulas de informática. 
Los resultados y críticas de los alumnos han sido muy positivos. Por ello y las razones 
anteriormente expuestas, tras tres años de experiencia piloto la Comisión de Coordinación del 
Máster ha considerado conveniente incluir esta nueva asignatura entre la oferta del Máster. 

Asignaturas semejantes se incluyen en estudios de Máster impartidos en España (v.g. 
asignatura de “Genómica Funcional y Biología de Sistemas Microbianos” del Master en 
Microbiología y Parasitología de la U. Complutense de Madrid. “Metagenómica y Genómica de 
rizobacterias” del Máster en Investigación y Avances en Microbiología de la Universidad de 
Granada. “Métodos de microbiología molecular” del Máster en Microbiología Aplicada de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, “Tecnologías Ómicas y Bioinformática” del Master 
Universitario de Investigación en Medicina Traslacional de la U. Complutense de Madrid, 
“Genómica Funcional” del Máster Universitario en Investigación en Ciencias de la Universidad 
de Alcalá En la propia UAM, tenemos las asignaturas “Análisis de datos masivos y biología de 
sistemas” en el Máster en biomoléculas y biodinámica celular “Metagenómic” en el máster en 
Bioinformática y Biología Computacional. 

Dado el potencial interés tanto para los alumnos del itinerario Ambiental como del itinerario 
Biosanitario, la asignatura tendrá un carácter transversal, ofertándose a todos los alumnos. Al 
tratarse de una asignatura que se impartirá casi exclusivamente en aulas de informática, el 
número máximo de estudiantes admitidos estará limitado a 20. Se cuenta con profesorado 
especializado, todos doctores, y aulas de informática suficientes para impartir la asignatura 
Créditos ECTS: 4 

2.  Se solicita la modificación de la asignatura Técnicas avanzadas en Microbiología. 

Esta asignatura, de 6 créditos ECTS, incluida en el Módulo Microbiología Fundamental, con 
carácter Obligatorio, está constituida por tres partes: Ecología microbiana, Virología y cultivo 
celular y Análisis informático de la biodiversidad bacteriana. La inclusión de una nueva 



asignatura que amplía los contenidos de esta última parte, obliga a eliminarla del programa. 
Tras una amplia reflexión y consultas con diversos profesores, se propone la reestructuración 
de la asignatura que quedaría formada por los siguientes bloques: 

- Ecología microbiana 
- Virología y cultivo celular 
- Diagnóstico molecular de bacterias 

La asignatura mantendrá el carácter obligatorio y 6 créditos ECTS. 

3. Se solicita la eliminación de la asignatura Microbiología agrícola. 

Esta asignatura, de 4 créditos ECTS, con carácter optativo, no se ha ofertado durante los 
últimos cursos debido a incompatibilidades docentes de los profesores encargados de la 
misma. La dificultad para encontrar profesorado especializado para tratar los contenidos al 
nivel exigido en un Máster, hacen recomendable su eliminación de la programación del Máster 
en Microbiología. 

 


