
 
 
 
Infraestructuras disponibles para la impartición del título 
 

Las infraestructuras de que disponen los doctorandos del programa aseguran el acceso a 

técnicas básicas de microbiología, biología molecular, biología celular e investigación con 

animales (estabularios). Los grupos de investigación disponen además de infraestructura 

informática que permite la realización de los análisis bioinformáticos necesarios en este campo 

de conocimiento. Además se dispone de acceso a servicios o plataformas científicas con 

equipamiento y técnicos especializados que permiten la utilización de técnicas de genómica, 

proteómica, metabolómica y técnicas químicas analíticas.  

 

1. Laboratorios del Área de Microbiología de la UIB. Edificio Guillem Colom Casasnovas 

de la UIB. 

2. Laboratorio B11. Edificio de los Servicios Científico-Técnicos de la UIB.  

3. Laboratorio de cultivos microbiológicos. Edificio de Institutos de Investigación de la 

UIB.  

4. Laboratorio del Grupo de Microbiología del Medio Ambiente IMEDEA (UIB-CSIC). 

5. Laboratorios del Grupo de Resistencias antimicrobianas y patogenia de las infecciones 

bacterianas del IdISBa. 

6. Instalaciones y equipos del Grupo de Microbiología de la UIB 

https://www.uib.es/es/recerca/estructures/grups/grup/MICROBIO/  

7. Instalaciones y equipos del Grupo de Infección e Inmunidad de la UIB 

https://www.uib.es/es/recerca/estructures/grups/grup/INFEINMU/  

8. Instalaciones y equipos del Grupo de Microbiología del Medio Ambiente IMEDEA 

(UIB-CSIC) https://imedea.uib-csic.es/research_ru.php?l=8  

9. Instalaciones y equipos del Grupo de Resistencias antimicrobianas y patogenia de las 

infecciones bacterianas del IdISBa http://www.idisba.es/cat/Recerca/Grups-de-

recerca  

10. Instalaciones y equipos de los Servicios Científico-Técnicos de la UIB (incluyendo 

estabulario) https://sct.uib.es/  

11. Instalaciones y equipos del IMEDEA (UIB-CSIC) https://imedea.uib-

csic.es/department.php?d=5  

12. Instalaciones y equipos de la Plataforma Científico-técnica del IdISBa 

http://www.idisba.es/cat/Serveis-de-Suport/Plataformes-Cientificot%C3%A8cniques  

13. Aula multiusos del Edificio de los Servicios Científico-Técnicos de la UIB. 

14. Aulas del Edificio Antonio Maria Alcover i Sureda de la UIB (incluyendo un Aula de 

Grados). 

15. Espacio virtual en Aula Digital de la UIB https://campusdigital.uib.es/Atencio-

alumnat/Aula-digital/  

16. Servicio de Biblioteca y Documentación de la UIB https://biblioteca.uib.cat/  
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