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	curso: 2018-2019
	Dpto: Microbiología
	Código: MIC-04
	Título: BIODETERIORO MICROBIANO DE LA SEDA
	Resumen: INTRODUCCIÓN. El biodeterioro microbiano, de gran impacto económico, para la salud, la conservación de bienes industriales, patrimoniales etc. es un aspecto importante de la Microbiología escasamente abordado en el Grado de Biología. OBJETIVOS. 1. Acercar al alumno a un mundo en que los microorganismos juegan un papel de extraordinaria importancia mediante el estudio del caso concreto del biodeterioro de la seda, fibra natural empleda desde antiguo para diferentes usos, y cuyo biodeterioro microbiano supone importantes pérdidas económicas y patrimoniales. 2. Rastrear y estudiar una serie de publicaciones, mayoritariamente en Inglés, sobre este tema. 3. Redactar un resumen de lo estudiado, discutiendo el problema en sí, los mecanismos microbianos de ataque a la fibra y tejidos de seda, y como prevenirlos y/o combatirlos. Discutir la importancia que se da a este asunto y hacer una valoración sobre el particular.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 para expopnerle el trabajo realizado y el planteamiento que propone 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 h presenciales). (8) Eleboración definitiva de la memoria y de la presentación.
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