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	curso: 2018/19
	Dpto: MICROBIOLOGÍA
	Código: MIC-18
	Título: Avances en la producción microbiana de bioplásticos
	Resumen:  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) son los bioplásticos mayoritarios, producidos por microorganismos y almacenados intracelularmente como material de 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 la memoria, una valoración crítica y personal sobre los nuevos avances  realizados en la producción microbiana de 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
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