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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprender la importancia de los microorganismos en el mantenimiento de los ecosistemas y en los equilibrios de la 

biosfera.

-

Conocer el papel de los microorganismos en la transformación de la materia y las posibilidades de sus aplicaciones en la 

resolución de problemas ambientales.

-

Conocer las aportaciones de la microbiología ambiental en el campo de la biotecnología.-

Adquirir habilidades básicas en el manejo de los instrumentos y técnicas que se aplican en el laboratorio de Microbiología 

ambiental.

-

Adquirir un concepto general de la microbiología en relación con el medio ambiente. respecto de su origen y diversidad, 

así como de sus relaciones con el resto de los seres vivos

-
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4. OBJETIVOS

Adquirir un concepto general de la microbiología en relación con en el medio ambiente y la ingeniería ambiental, respecto a 

su diversidad, así como de sus relaciones en los ecosistemas, naturales o artificiales, y papel funcional que desarrollan.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 MICROBIOLOGÍA E INGENIERÍA AMBIENTAL

2 DIVERSIDAD MICROBIANA

3 PROPUESTA PRÁCTICA DE TRABAJO

4 METABOLISMO Y ORGANISMOS EN PROCESOS DE BIORREMEDIACIÓN

5 PRÁCTICAS

6 GENÉTICA MICROBIANA

7 BIORREMEDIACIÓN

8 EVALUACIÓN

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Exámen teórico  60,00 Examen escrito No Sí

Prácticas  40,00 Trabajo No Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

Las prácticas de laboratorio se aprueban mediante la evaluación de la asistencia a clase y la presentación escrita de los 

resultados obtenidos en los ensayos de laboratorio realizados.

En caso de no asistir a las prácticas de laboratorio, el alumno las podrá superar mediante un examen.

Los alumnos deberán recuperar únicamente aquellas partes de la asignatura que tengan suspensas (nota inferior a un 5), 

no pudiendo presentarse a ninguna parte que tengan aprobada (nota superior a 5). 

En relación con los acuerdos adoptados en la sesión ordinaria de la Junta de Escuela celebrada el día 10 de Junio de 2010, 

se establece (con respecto a las actividades de evaluación que tengan el carácter de recuperables) que: 

• Como criterio general y salvo que en esta guía se especifique una cosa diferente, un alumno sólo podrá presentarse a 

la recuperación de aquellas actividades que no haya superado, es decir, en las que no haya obtenido una calificación 

mínima de cinco sobre diez. 

• Como criterio general y salvo que en esta guía se especifique una cosa diferente, en el período de recuperación el 

procedimiento de evaluación de una actividad será el mismo que el de la actividad que la origina.

Nota: Según el real decreto RD 1125/2003 sobre el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las 

titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, los resultados obtenidos por el alumno 

en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con 

expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa:

0,0-4,9: Suspenso (SS). 5,0-6,9: Aprobado (AP). 7,0-8,9: Notable (NT). 9,0-10: Sobresaliente (SB).

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

Los alumnos en régimen de dedicación a tiempo parcial se someterán a un proceso de evaluación que consistirá en la 

realización de un examen único de la materia impartida (60% de calificación final) mas la realización de las prácticas de 

laboratorio y entrega del correspondiente informe de prácticas (40% de la calificación final).
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Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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