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Un curso de extensión universitaria diseñado para el acercamiento docente 
multidisciplinar a la investigación básica y aplicada en microbiología
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Figura 2. Portada del libro “El universo 
bacteriano: de la patología a la tecnología”

(Quirós, L.M. & Merayo-Lloves J., 2016)

Los cursos de extensión universitaria están orientados como complemento a la formación ordinaria de la Universidad,
incluyendo temáticas muy variadas, pudiendo además convalidarse por créditos de libre configuración en las enseñanzas no
renovadas y ECTS en los grados y másteres universitarios adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior.

Entre 2014 y 2017 se llevaron a cabo 4 ediciones del curso “El Universo Bacteriano: de la Patología a la Tecnología”
que tenía como finalidad mostrar que los microorganismos procariotas forman sistemas de enorme complejidad y relevancia
económica, incluyendo la industria alimentaria, farmacéutica, química, ambiental y de tratamiento de residuos, minera y
extractiva, agrícola y ganadera, etc. (Figura 1).

Dado el interés despertado por el curso, en el año 2016 los
diferentes contenidos fueron desarrollados a lo largo de 14 capítulos
y 297 páginas en un libro (Quirós, L.M. & Merayo-Lloves J., 2016),
editado por el Instituto Universitario Fernández-Vega, la Fundación
de Investigación Oftalmológica y la Universidad de Oviedo (Figura 2).

Figura 1. Carteles de las 4 ediciones consecutivas del curso de verano

PRINCIPALES  CONCLUSIONES

 El curso gozó de una amplia aceptación, habiendo sido uno de los
que más asistencia de alumnos tuvo en cada una de sus
convocatorias.

 Además de ampliar la perspectiva de personas con formación
biológica y biotecnológica, el enfoque divulgativo y práctico
atrajo a alumnado procedente de otras áreas de conocimiento.

 La evaluación por parte de los alumnos situaron en todas las
ediciones el curso entre los mejores valorados en los cursos de
verano de la Universidad de Oviedo

El curso, impartido por investigadores de
diversos grupos de la Universidad de Oviedo, y
por profesionales de otras importantes
instituciones tanto públicas como privadas, se
configuró como 15 charlas de 2 horas
desarrolladas durante una semana.

Las distintas ponencias del curso abarcaron
contenidos variados, desde temas sanitarios como
la base molecular de la infección, técnicas de
prevención y diagnóstico, vacunas y antibióticos,
hasta el estudio de las bacterias en diferentes
campos de la biotecnología.

La obtención del certificado del curso precisó
de la asistencia y la elaboración de un trabajo final
estimado en 15 horas.


