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“Fundamentos de Bioseguridad manipulación de agentes patógenos 
en investigación” 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

Responsable-s de la actividad: María Jesús García García, Catedrática de Microbiología del Departamento 
de Medicina Preventiva y Salud Pública y Microbiología.  
Persona de contacto con los alumnos (email): mariaj.garcia@uam.es. 

Correo contacto cuestiones administrativas: doctorado.gestion@uam.es. 

Duración: 20 horas presenciales, durante una semana. 2ECTS. 

Fechas de realización: 8-12 de mayo de 2023 de 15:00 a 20:00 horas. 

Lugar: Aula D14/D16 / Facultad de Medicina. 

Plazas: 6 / 12. 

 

OBJETIVOS  

 
Competencias y resultados de aprendizaje 

 

Competencias transversales 

 

Las competencias adquiridas por los/as doctorandos/as, de acuerdo al Eurodoc Report (2018) 

son las siguientes: 

 

- Conocimiento de la disciplina y la terminología a aplicar. 

- Análisis de datos. 

- Uso y gestión adecuada de la literatura a aplicar. 

- Manejo de una lengua extranjera. 

- Capacitación en análisis y síntesis de tareas científicas. 

- Capacitación en la resolución de problemas asociados a la manipulación de patógenos. 

 
Resultados del aprendizaje 
 
Después de la realización del curso se espera que el estudiante haya adquirido las siguientes habilidades: 
 

- Conocer y entender los niveles de bioseguridad en que se clasifican los agentes patógenos. 
- Conocer la normativa aplicable a la bioseguridad. 
- Valorar los procedimientos que se realizan en la manipulación de agentes patógenos según la  
   peligrosidad que presenten. 
- Aprender a usar los elementos básicos necesarios en la manipulación de agentes patógenos   
  según el nivel de bioseguridad a que pertenezcan. 

 

CRITERIOS DE ADMISIÓN 
 
Estar matriculado en un doctorado del área de Biomedicina y relacionadas. Admisión por orden de 
inscripción. 
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PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 
 

Se realiza a través de SIGMA > Otra Formación UAM > Doctorandos – Actividades Formativas – 

Preinscripción. 

 

- Fechas de Preinscripción: 6-17 marzo 2023. 
- Fechas de Admisión: 20-31 marzo 2023. 
- Fechas de Matrícula: 17-21 abril 2023. 

 

CERTIFICADOS 
 
Una vez recibido el listado de alumnos que resulten "aptos" o "no aptos" desde el punto de vista 
académico por parte del director de la actividad transversal, la Escuela de Doctorado generará un 
certificado que será remitido por correo electrónico a la dirección facilitada por el alumno. 
 

CONTENIDOS  
 
Contenidos de los Seminarios teórico-prácticos 
 

- Conceptos de Bioseguridad, bases teóricas y normativa que se aplica. 
- Clasificación de agentes patógenos en grupos de riesgo y factores a tener en cuenta en su  
   manipulación de acuerdo a dicha clasificación. 
- Aspectos de bioseguridad aplicables a microorganismos genéticamente modificados (OGM). 
- Niveles de contención biológica (NCB), elementos fundamentales que deben tener los    
  laboratorios de acuerdo al NCB de trabajo. 
- Cabinas de seguridad biológica, como trabajar en ellas. 
- Procedimientos de limpieza, desinfección y esterilización aplicados a laboratorios de    
  bioseguridad. 
- Evaluación de riesgos en bioseguridad. Residuos biopeligrosos. 
- Otros Riesgos presentes en el laboratorio. 
- Uso de equipos de protección individual (EPIs). 
- Ejemplos de procedimientos de manipulación de agentes selectivos. 
- Elaboración de procedimientos estandarizados para el trabajo en condiciones de bioseguridad  
  (SOPs, Standard Operational Procedures). 
 

Contenidos Prácticos 
 

Simulación supervisada y demostración del trabajo dentro de un laboratorio de bioseguridad. 

ENFOQUE METODOLÓGICO 
 

Se realizarán exposiciones explicativas de los diferentes contenidos, incluyendo ejemplos que ayuden a 

entender cómo se aplican en situaciones concretas. Además, el alumno recibirá entrenamiento práctico 

sobre el uso de equipos de protección individual y manipulación de material biopeligroso. El alumno 

dedicará al curso los cinco días que está programado, tiempo que incluye la preparación del trabajo de 

https://secretaria-virtual.uam.es/Navegacion/InicioAlumno_cons.html
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evaluación. Para evaluar la adquisición de competencias, el alumno elaborará un SOP para una situación 

experimental concreta en el laboratorio, analizando y explicando la metodología propuesta. 

Sistema de evaluación: Además de la realización de ejercicios cortos durante las sesiones, el alumno 

elaborará un SOP sobre una situación experimental concreta, analizando y explicando la metodología 

propuesta. 

Requisitos de asistencia: Para controlar la participación y el aprovechamiento por parte del doctorando 
se controlará la asistencia a las sesiones y, durante las mismas, se realizarán tests cortos relativos a los 
contenidos que se están explicando. 
 
Idioma de impartición: Español. Parte de los contenidos se impartirán en inglés en algunas sesiones. 


