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Departamento de Genética

Potenciación de las acciones de orientación y tutoría que tengan como fin mejorar las habilidades y
los conocimientos necesarios para ayudar al estudiante a encontrar empleo en su campo de
especialización, incluidos los de doctorado
1. Se ha desarrollado en nuestro Departamento un Plan de Formación Docente de Becarios de Investigación
(estudiantes de doctorado) por el cual estos futuros profesores aprenden metodologías docentes y manejo de
grupos de alumnos en su docencia práctica de la mano de los profesores del Departamento. Dado que dichos
becarios en formación podrán impartir docencia una vez finalicen su fase de beca y pasen a fase de contrato y
que dicha docencia consistirá en el desarrollo de clases prácticas, se ha diseñado el siguiente plan de
formación docente:
Durante el primer año de la fase de beca, cada becario asiste durante dos sesiones (dos grupos de 20 alumnos)
a cada una de las prácticas de laboratorio de las asignaturas obligatorias del Grado en Biología Genética I y
Genética II, impartidas en segundo curso de la titulación. El sistema establecido permite que cada becario en
formación asista a cada práctica con un profesor diferente, por lo que al final de curso habrá tenido la
posibilidad de tener una visión de cómo desarrollan su docencia cada uno de los profesores del Departamento
implicados en las prácticas de Genética.

2. En el Departamento se lleva a cabo un Plan de Acción Tutorial para Alumnos de Máster, que pretende dar
herramientas a los estudiantes de postgrado para su proyección investigadora y laboral. Consiste en una serie
de conferencias y talleres tutelados que insisten en la vertiente profesional de los interesados.
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