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1.!DATOS!DEL!TFG!OFERTADO:!
Título:!!Avances en la producción microbiana de bioplásticos
!

Resumen!(máx.!2.178!caracteres,!estructurado!en!Introducción,!Objetivos!y!Plan!de!trabajo):!
!
!
!
Los bioplásticos son polímeros generados por organismos vivos usando materias primas renovables. Debido a su
!
semejanza
con los plásticos procedentes de combustibles fósiles, junto con la biodegradabilidad que exhiben y la
!
ausencia
de
toxicidad, estos compuestos muestran un extraordinario interés industrial. Los polihidroxialcanoatos (PHA)
!
! los bioplásticos mayoritarios, producidos por microorganismos y almacenados intracelularmente como material de
son
!
reserva
en respuesta a situaciones de estrés nutricional (básicamente exceso de C, N y déficit de P). La optimización de
!
la producción de PHA (en base a la elección del tipo de cepa bacteriana, mayor producción de biomasa, densidad
!
celular
final, uso de sustratos más baratos y nuevos métodos de extracción y purificación) junto con la concienciación
!
medioambiental
actual, ha abierto prometedoras perspectivas en esta materia. El alumno deberá realizar, e incluir en
!
! memoria, una valoración crítica y personal sobre los nuevos avances realizados en la producción microbiana de
la
!
bioplásticos.
Los objetivos concretos incluyen 1) desarrollar en los estudiantes la capacidad para realizar un análisis
!
crítico de la información científica, así como 2) síntesis de la información seleccionada y 3) identificación de líneas
!
futuras
de investigación. Para alcanzar estos objetivos, el estudiante realizará una búsqueda y selección de trabajos
!
originales
y de revisión sobre el tema en diferentes bases de datos. A lo largo del curso se realizaran reuniones
!
!
mensuales
de tutorización en las que se efectuará un seguimiento del cumplimiento del trabajo propuesto
!
Tabla!de!actividades!y!dedicación!estimada:!
!
9!
Planteamiento,!orientación!y!supervisión!
!
!
1!
Exposición!del!trabajo!
!
Desarrollo!del!trabajo!
!
230
!
Preparación!de!la!memoria!
!
60
!
TOTAL!(12!ECTS)!
300!horas!
!
2.!OFERTADO!POR!(*):!
!

Profesor/a del Departamento

(*)!Si!ha!sido!acordado!por!el!estudiante!y!profesor/a,!por!favor!completar!la!siguiente!información!sobre!el!estudiante:!

!!!!!!!Apellidos:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nombre:!!
!!!!!!!eLmail!institucional:!
3.!MODALIDAD:!

Trabajo Bibliográfico

4.!DATOS!DEL!TUTOR/A!UGR!(**):!
!!!!!!!Apellidos:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nombre:!!
POZO LLORENTE
CLEMENTINA
!!!!!!!Teléfono:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!e#mail:!
958-248308/249832
clpozo@ugr.es

!
(**)!En!el!caso!de!trabajos!desarrollados!en!Empresas!u!otras!Instituciones!ajenas!a!la!Universidad!de!Granada,!por!
favor!completar!la!siguiente!información:!

TUTOR/A!DE!LA!EMPRESA!O!INSTITUCIÓN:!!
!!!!!!!Apellidos:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Nombre:!
!!!!!!!Empresa!/!Institución:
!!!!!!!Teléfono:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!e#mail:!

