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  INTRODUCCIÓN 

La formación “Prácticas Externas” es una 
actividad obligatoria en este máster y los 
alumnos la realizan en el tercer semestre 
(o cuarto si se cursan las enseñanzas a 
tiempo parcial) bien en una empresa de 
base biotecnológica con actividad en I+D+i 
o en un grupo de investigación de un OPI o 
de la UCM con relación con una empresa 
biotecnológica con las que se han firmado 
convenios. 

La adquisición de las competencias 
desarrolladas en la materia "Prácticas 
Externas será evaluada mediante un 
informe del supervisor del grupo de 
investigación o la empresa y la 
presentación y defensa de su trabajo en 
formato poster. Los días 1 y 2 de marzo de 
2018 tendrán lugar las II jornadas de 
exposición y defensa de las prácticas 
externas de los alumnos de la segunda 
promoción del Máster en Biotecnología 
Industrial y Ambiental, curso 20172018. 
Además de la exposición y defensa de los 
pósteres, durante las jornadas tendrán 
lugar una conferencia de inauguración y 
otra de clausura, además de una sesión 
informativa sobre NCP Marie Sklodowska-
Curie. 

 

El Trabajo Fin de Máster completa la 
formación práctica en este Máster. Este 
trabajo se realiza en una empresa de base 
biotecnológica con actividad en I+D+i, o en 
un grupo de investigación de un OPI o de 
la UCM.  

La relación de grupos y empresas se 
puede consultar en la página web del 
Máster, así como en el Campus virtual de 
la asignatura, al que tienen acceso todos 
los alumnos matriculados en el Máster. 

El plan de trabajo es objeto de seguimiento 
en dichos centros por el responsable del 
trabajo del alumno, y por parte del tutor 
UCM que media entre el alumno y el 
centro. La evaluación del Trabajo Fin de 
Máster se llevará a cabo por un Tribunal 
nombrado al efecto por la Comisión de 
Calidad que está constituido por profesores 
de los Departamentos participantes en la 
titulación. Este Tribunal evaluará la 
exposición oral del trabajo desarrollado y la 
memoria presentada, además se tendrá en 
cuenta la evaluación del alumno por parte 
del director del trabajo y la valoración de la 
memoria por parte del tutor académico. La 
presentación escrita debe incluir una 
introducción breve sobre antecedentes, los 
objetivos y el plan de trabajo y los 
resultados con una discusión crítica y 
razonada de los mismos y unas 
conclusiones. La memoria puede escribirse 
en castellano o en inglés y un breve 
resumen del trabajo y las conclusiones han 
de escribirse en ambos idiomas. 



La calificación final otorgada por el Tribunal 
se obtendrá teniendo en cuenta el informe 
del Tutor académico, la memoria 
elaborada, la presentación oral y el 
conocimiento demostrado por el alumno. 

 
PROGRAMA 
 
 

Jueves 1 
 
PRÁCTICAS EXTERNAS 

10:00 Presentación de la jornada  

10:30 CONFERENCIA INAUGURACIÓN 

Conferencia a cargo del Dr. Juan Luis 
Ramos, Profesor de Investigación, 
Estación Experimental de Zaidín-CSIC 
sobre “Aproximaciones biotecnológicas 
para la conversión de residuos 
agrícolas en productos de valor 
añadido” en el Salón de actos de la 
Facultad de CC. Biológicas 

12:00-14:00 Presentación y defensa de 
pósteres sobre prácticas externas por los 
alumnos del máster. Hall de la Facultad de 
CC Biológicas 

14:00-15:30 Descanso comida 

15.30-18:00 Presentación y defensa de 
pósteres sobre prácticas externas por los 
alumnos del máster. Hall de la Facultad de 
CC Biológicas. 

Viernes 2 
 
PRÁCTICAS EXTERNAS 

10:00-11:00 Conferencia a cargo de D. 
Jesús Rojo González, EEN Project 
Coordinator, NCP Marie Sklodowska-Curie 
sobre “Oportunidades de financiación para 
investigadores pre-doctorales”. 

11:30-12:30 Presentación y defensa de 
pósteres sobre prácticas externas por los 
alumnos del máster. Hall de la Facultad de 
CC Biológicas 

12:30 CONFERENCIA CLAUSURA 

Conferencia a cargo de D. Ion Arocena, 
Director General de ASEBIO sobre 
“Perspectivas del sector empresarial en 
Biotecnología”. 

14:00-15:30 Descanso comida 

15:30-17:30 Presentación y defensa de 
pósteres sobre prácticas externas por los 
alumnos del máster. Hall de la Facultad de 
CC Biológicas. 

 

 

 

 

 

 

Lunes 5 
 
TRABAJOS FIN DE MASTER 
 
9.30-14.30 Presentación y defensa de los 
trabajos fin de máster. Tribunal 1 Sala de 
grados. Tribunal 2 Salón de Actos 
 
15.30-18.30 Presentación y defensa de 
los trabajos fin de máster. Tribunal 1 Sala 
de grados. Tribunal 2 Salón de Actos 
  

Martes 6 
 
9.30-14.30 Presentación y defensa de los 
trabajos fin de máster. Tribunal 1 Sala de 
grados. Tribunal 2 Salón de Actos 
 
 

 
 
 
 

 
  

 


