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OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

Objetivos docentes específicos

OBJETIVOS DE CARACTER GENERAL:
#Conocer las bases científicas y tecnológicas de la Biotecnología de Microalgas, incluyendo los fundamentos teóricos y las aproximaciones
experimentales más relevantes de esta Biotecnología.
#Conocer las microalgas y cianobacterias más adecuadas para su empleo con fines prácticos, así como los compuestos más interesantes
que pueden obtenerse de estos organismos.
#Conocer los procesos de carácter aplicado en los que cianobacterias y microalgas tienen un papel esencial.
#Conocer los sistemas y tecnologías de cultivo más relevantes, sus bases de operación, ventajas y desventajas, así como los aspectos
económicos más trascendentes.

OBJETIVOS DE CARÁCTER METODOLÓGICO
Familiarizarse con los métodos de cultivo de microalgas y cianobacterias, tanto en el laboratorio como a la intemperie, en reactores
abiertos y cerrados.
Adquirir las técnicas analíticas para la evaluación del crecimiento y productividad de los cultivos.
Adquirir las técnicas analíticas para la determinación de compuestos de interés generados por microalgas y cianobacterias, tales como
proteínas, carbohidratos, lípidos y carotenoides.
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Competencias:

Competencias transversales/genéricas

Capacidad de análisis y síntesis
Habilidades elementales en informática
Habilidades para recuperar y analizar información desde diferentes fuentes
Capacidad de crítica y autocrítica
Trabajo en equipo
Habilidades de investigación

Competencias específicas

Solidez en los concimiento básicos de la disciplina
Manejo experimental en laboratorio, cámara de cultivo y sistemas a la intemperie

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Introducción a la Biotecnología de microalgas. Compuestos de valor generados por microalgas. Procesos basados en microalgas. Estirpes de
interés. Estado actual y perspectivas de la biotecnología de microalgas.
Cultivos de microalgas. Factores limitantes. Cultivos en quimiostato, en condiciones controladas de laboratorio. Cultivos al exterior, en
estanques abiertos. Cultivos en sistemas cerrado (fotobiorreactor tubular). Optimización de los sistemas.
Diseño de reactores. Introducción. Condiciones para maximizar la generación de biomasa. Irradiancia promedio y transferencias de masa y
energía. Modos de operación en estanques abiertos, reactores planos y biorreactores tubulares. Comparación de dichos sistemas.
Producción de carotenoides por microalgas. Introducción. Determinación cualitativa y cuantitativa del contenido en carotenoides específicos
(beta-caroteno, luteína, astaxantina) de varias microalgas, cultivadas en quimiostato a nivel de laboratorio y al exterior.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Relación de actividades de segundo cuatrimestre

Se impartirán en jornada continuada, de 9,30 a 13,30 h durante el mes de junio en locales y laboratorios del Instituto de Bioquímica
Vegetal y Fotosíntesis (Centro de Investigaciones Científicas
Biotecnología de Microalgas "Isla de la Cartuja", c/Americo Vespucio, 49, 41092 Sevilla).
Seguirán el sistema de clase magistral apoyada en presentaciones de ppt. Los estudiantes podrán interrumpir las explicaciones del
profesor para solicitar aclaraciones o solventar dudas, así como para pedir información adicional. De igual modo, el profesor podrá
requerir la participación de los
estudiantes en el desarrollo de las clases y discusión de los temas. La asistencia es obligatoria

Clases teóricas

8.0

Competencias que desarrolla:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

Horas no presenciales:

Horas presenciales:

25.0

Conocer las bases científicas y tecnológicas de la Biotecnología de Microalgas, incluyendo los fundamentos teóricos y las
aproximaciones experimentales más relevantes de esta Biotecnología.
Conocer las microalgas y cianobacterias más adecuadas para su empleo con fines prácticos, así como los compuestos más interesantes
que pueden obtenerse de estos organismos.
Conocer los procesos de carácter aplicado en los que cianobacterias y microalgas tienen un papel esencial.

Sesiones de tarde, en los laboratorios del IBVF.
Los alumnos dispondrán de cultivos de microalgas para su experimentación tanto en condiciones controladas de laboratorio como en
cultivos de gran volumen al exterior.
En grupos reducidos, según el nº de alumnos matriculados realizarán los protocolos de prácticas que se les entregará al inicio de la
sesión´, bajo la supervisión de los profesores de la asignatura.
Deberán entregar un cuaderno de resultados, con las concluiones más relevantes de la experimentación desarrollada.

Prácticas de Laboratorio

10.0

Competencias que desarrolla:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

Horas no presenciales:

Horas presenciales:

60.0

Capacidad de análisis y síntesis
Habilidades elementales en informática
Trabajo en equipo
Habilidades de investigación
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Solidez en los concimiento básicos de la disciplina
Manejo experimental en laboratorio, cámara de cultivo y sistemas a la intemperie

De realización obligatoria. Deberá desarrollarse individualmente, sobre un tema a elegir de una relación propuesta por el profesor dentro
de los objetivos de la asignatura. Se entregará por escrito al final del periodo docente. El profesor valorará el interés del tema elegido, la
calidad del trabajo presentado y la puesta al día de la revisión bibliográfica.

Exposiciones y seminarios

2.0

Competencias que desarrolla:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

Horas no presenciales:

Horas presenciales:

20.0

Capacidad de análisis y síntesis
Habilidades para recuperar y analizar información desde diferentes fuentes
Capacidad de crítica y autocrítica
Solidez en los concimiento básicos de la disciplina

Clases teóricas

0.0

Horas no presenciales:

Horas presenciales:

0.0

SISTEMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Suma de todas las actividades desarrolladas

La evaluación de los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de las clases lectivas de la asignatura, así como la calidad del trabajo
de laboratorio y los resultados conseguidos, se realizará de forma continua durante los días de las mismas. La contribución de la
evaluación continuada del componente teórico-práctico a la calificación final será del 80%, correspondiendo el restante 20% a la nota
obtenida en la evaluación del trabajo bibliográfico.
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