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El profesorado del Departamento participa en un total de nueve Másteres Oficiales impartidos por la Universidad de Granada. La mayoría de los
profesores de los cuatro Centros donde tiene docencia el Departamento (Facultades de Ciencias, Farmacia, Medicina y Odontología) participan en el
Máster Oficial “Investigación y Avances en Microbiología”, conjuntamente con profesores del Departamento de Química Farmacéutica y Orgánica,
del Departamento de Microbiología del Suelo y Sistemas Simbióticos, de la Estación Experimental del Zaidín (CSIC) y de varias empresas
colaboradoras.
El Máster “Investigación y Avances en Microbiología” tiene una duración de un curso académico y comprende un módulo de docencia, en el que el
alumno debe realizar 36 créditos ECTS, y otro de investigación tutelada, con 24 créditos ECTS. El alumno debe presentar una memoria conteniendo
los resultados obtenidos en su periodo de investigación tutelada; esta memoria constituye el Trabajo Fin de Máster, que se presenta públicamente ante
una Comisión de Evaluación que la calificará. Una vez realizados ambos módulos y aprobado el Trabajo Fin de Máster, el alumno obtiene el Título
Oficial de Máster en Microbiología, lo que le faculta para inscribir su Tesis Doctoral, de acuerdo con la normativa vigente.
Coordinador del Máster
Prof. Antonio Sorlózano Puerto
Facultad de Medicina
Tlf: (+34) 958 242071
Fax: (+34) 958 246119
e-mail: --LOGIN--2deb402d8c6d6490490d4858c456f478ugr[dot]es
Página web: http://masteres.ugr.es/microbiologia
El profesorado del Departamento participa además en la docencia de los siguientes Másteres Oficiales de la Universidad de Granada:
Máster Oficial "Biotecnología"
Máster Oficial "Análisis Biológico y Diagnóstico de Laboratorio"
Máster Oficial "Técnicas y Ciencias de la Calidad del Agua (IdeA)"
Máster Oficial "Investigación Odontológica"
Máster Oficial "Ingeniería Tisular"
Máster Oficial "Conservación, Gestión y Restauración de la Biodiversidad"
Máster Oficial "Investigación, desarrollo, control e innovación de medicamentos "
Máster Oficial "Investigación Translacional y Medicina Personalizada (TransMed) "
| | Accesibilidad | Política de privacidad
CEI BIOTIC | © 2019 | Universidad de Granada
Oficina Web UGR

