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	curso: 2018-2019
	Dpto: MICROBIOLOGÍA
	Código: MIC-3
	Título: BIODETERIORO MICROBIANO DE PELÍCULAS FOTOGRÁFICAS
	Resumen: INTRODUCCIÓN. Los archivos regionales y nacionales de material fotográfico (y cinematográfico) son de gran valor como depositarios de información histórica, social, familiar etc. Por ello, su conservación es de gran valor. Y, puesto que están sometidos al ataque microbiano, es interesante conocer las vías por las que los microorganismos acceden a ellos y cuales son los mecanismos de ataque según la composición del material de que se trate, así como prevenir y/o controlar dicho ataque. OBJETIVOS. 1. Que el alumno se enfrente con este problema, estudiando la composición de las diferentes películas fotográficas y la susceptibilidad de sus componentes al ataque microbiano. Conocer qué tipos de microorganismos se ven implicados en el biodeterioro de las mismas y en qué condiciones se favorece este problema, para estudiar, a su vez, las vías de prevenirlo y/o combatirlo. Para ello deberá  rastrear y estudiar una serie de publicaciones, mayoritariamente en Inglés, sobre este tema. Seleccionar la información que le parezca más adecuda para la elaboración de la memoria.2. Redactar un resumen de lo estudiado, discutiendo el problema en sí, los mecanismos microbianos de ataque a los componentes de la película fotográfica, y como prevenirlos y/o combatirlos. Discutir la importancia que se da a este tema, de acuerdo con la bibliografía encontrada, y hacer una valoración de cómo se enfrenta el problema desde la misma.PLAN DE TRABAJO(1) Entrevista con el tutor: exposición del tema y modo de proceder (1,5 horas presenciales). (2) Estudiar la bibliografía, aportada por el tutor y obtenida por él mismo, y elaborar un resumen con todas las observaciones que considere oportunas. (3) Entrevista con el tutor: exposición del trabajo realizado y del planteamiento para la elaboración de la memoria; discusión y orientaciones oportunas (2 horas presenciales). (4) Elaboración de la memoria. (5) Presentación al tutor: discusión, conclusiones (2 horas presenciales). (6) Corrección de la memoria y elaboración de la presentación. (7) Discusión con el tutor del trabajo elaborado (2 horas presenciales). (8) Elaboración definitiva de memoria y presentación.
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