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Identificación de la asignatura

Asignatura 10231 - Biotecnología Industrial
Créditos 1.6 presenciales (40 horas) 3.4 no presenciales (85 horas) 5 totales (125

horas).
Grupo Grupo 1, 1S(Campus Extens)
Período de impartición Primer semestre
Idioma de impartición Castellano

Profesores

Horario de atención al alumnado
Profesores

Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho

Rafael Bosch Zaragoza

rbosch@uib.es
No hay sesiones definidas

Margarita Gomila Ribas

marga.gomila@uib.es
No hay sesiones definidas

Titulaciones donde se imparte la asignatura

Titulación Carácter Curso Estudios

Máster Universitario en Microbiología Avanzada Posgrado Posgrado
Máster Universitario en Biotecnología, Genética y Biología
Celular

Posgrado Posgrado

Contextualización

La asignatura "Biotecnología Industrial" es una de las tres asignaturas que conforman la optatividad de la
especialidad "Biotecnología microbiana" del "Máster Interuniversitario en Microbiología Avanzada". En
esta asignaturas se tratarán aspectos tales como: los microorganismos como herramientas biotecnológicas,
los birreactores y los procesos de separación industrial, la mejora genética y nutricional de cepas bacterianas,
las fermentaciones industriales, el desarrollo de nuevos antibióticos y productos sanitarios, la producción
de moléculas de interés y de química fina, y el desarrollo de nuevos polímeros, productos y procesos
industriales.

Requisitos
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Esenciales

Poseer conocimientos fundamentales (a nivel de estudios de grado) en Bioquímica y Biología Molecular,
Genética, Biología Celular, Microbiología, Fisiología Animal y Vegetal, y Química.

Competencias

Específicas

1. Conocer las aplicaciones tradicionales de la microbiología en la industria así como su uso combinado
con la genética molecular en las aplicaciones conocidas como biotecnología molecular (E8, Master en
Microbiología Avanzada)..

2. Aprender técnicas de manipulación microbiológica de aplicación en la industria (E11, Master en
Microbiología Avanzada)..

Genéricas

1. Proporcionar al alumno de una visión integrada de los microorganismos, de sus propiedades biológicas
y de su papel y aplicaciones en industria y biotecnología (G1, Master en Microbiología Avanzada)..

2. Adquirir conocimientos en Microbiología y comprensión de los mismos superiores a los obtenidos en
sus grados de procedencia, proporcionándoles elementos suficientes para el desarrollo y/o la aplicación
de ideas, incluso a nivel de investigación (G2, Master en Microbiología Avanzada)..

Contenidos

Contenidos temáticos
1. Introducción a la Biotecnología Microbiana

Introducción a la biotecnología microbiana: Referencias históricas y horizontes. Genómica y
Proteómica microbiana y avances en Biotecnología. Características generales de las empresas
biotecnológicas.

2. Los microorganismos en biotecnología
Los microorganismos: seres vivos implicados en procesos tecnológicos (virus, procariotas y
eucariotas). La diversidad metabólica de los microorganismos. Coordinación metabolismo y
crecimiento. Regulación del metabolismo microbiano y su manipulación

3. Estrategias de prospección
Diseño de estrategias de prospección. La metagenómica en la prospección biotecnológica:
huéspedes microbianos para la expresión del metagenoma y prospección de su expresión.
Limitaciones de los métodos para la prospección del metagenoma. Conservación de cepas

4. Ingeniería metabólica
Ingeniería metabólica: concepto y ámbitos de aplicación. Mejora nutricional y genética de
las cepas microbianas. Mejoras nutricionales: Componentes del medio de cultivo. Parámetros
nutricionales; inductores, represores y precursores. Estrategias por el desarrollo del medio de
cultivo: cerradas y abiertas. Aproximaciones básicas. Desarrollo secuencial: Identificación de
factores clave, su determinación y ajuste
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5. Mejora genética
Mejora genética. Mejora por mutagénesis y selección al azar. Mutagénesis al azar: Detección
de mutantes. Mutagénesis dirigida. Recombinación mediante aproximaciones clásicas.
Recombinación por intercambio genómico. Los microorganismos como herramientas para la
modificación de otras organismos. Cromosomas artificiales. Hibridomas

6. Biorreactores
Birreactores. Tipo de birreactores. Cinética microbiana. Rendimiento estequiométrico.
Fermentadores ideales continuos y discontinuos: ecuaciones de diseño y obtención de
parámetros cinéticos. Recirculación de células. Combinación de birreactores. Agitación y
transferencia de materia. Cambio de escala. Esterilización

7. Procesos de separación y purificación
Procesos de separación y purificación. Separaciones sólido-líquido: filtración, flotación,
floculación, sedimentación y centrifugación. Ruptura de células. Recuperación de productos:
Extracción y adsorción. Purificación: Cristalización, cromatografía, electroforesis, separación
por membranas. Estrategia en operaciones de separación y purificación. Conservación de
los productos de fermentación: congelación, desecación y liofilización. Tratamiento de los
residuos de los procesos de fermentación

8. Producción de biomasa celular
Utilización de los microorganismos como entidades celulares completas. Proteínas
unicelulares: Biomasa celular de levaduras y bacterias. Bioconversiones. Probióticos

9. Producción de metabolitos microbianos
Producción de metabolitos microbianos. Metabolitos primarios y secundarios. Fermentaciones
microbianas por la producción de alimentos. Producción de aminoácidos y aditivos
alimentarios.

10. Producción de antibióticos
Producción de antibióticos. Tecnología de producción. Selección y mejora de cepas.
Regulación metabólica y optimización de la producción de antibióticos. Nuevos beta
lactámicos. Desarrollo de nuevos antibióticos.

11. Producción de enzimas microbianos y proteínas recombinantes
Enzimas microbianos y proteínas recombinantes. Aplicaciones biotecnológicas de los enzimas
microbianos. Ingeniería de enzimas: proteasas para detergentes. Proteínas y hormonas
recombinantes en E. coli y levaduras. Producción de vacunas, interferones y de otras agentes
terapéuticos.

12. Producción de biopesticidas
Producción de biopesticidas. Bioinsecticidas de Bacillus thuringiensis. Plantas transgénicas
resistentes a plagas. Biopesticidas de origen fúngico. Baculovirus como herramientas de
control biológico

Metodología docente

Actividades de trabajo presencial
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Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción

Clases teóricas Grupo grande (G) Finalidad: Adquisición de conocimientos generales de Biotecnología
Microbiana y su aplicación en la industria Metodología: clases teóricas
presenciales con ayuda de presentaciones audiovisuales

Seminarios y
talleres

Grupo
mediano (M)

Finalidad: Adquisición de conocimientos especializados de Biotecnología
Microbiana Metodología: preparación y posterior exposición de trabajos
bibliográficos

Clases de
laboratorio

Grupo
mediano 2 (X)

Finalidad: Adquisición de conocimientos prácticos básicos de
Biotecnología Microbiana Metodología: prácticas dirigidas de laboratorio
por parejas

Tutorías ECTS Grupo
mediano (M)

Finalidad: Preparación alumnado a las actividades de prácticas de
laboratorio y de trabajos especializados Metodología: Reuniones profesor-
alumno

Evaluación Grupo grande (G) Finalidad: Evaluación de la adquisición de los conocimientos generales de
Biotecnología Microbiana. Modalidad: prueba de evaluación de preguntas
cortas con una duración de 3 horas

Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Finalidad: adquisición de los conocimientos generales de Biotecnología Microbiana
Metodología: estudio individual

Estudio y trabajo
autónomo en grupo

Finalidad: adquisición de conocimientos específicos de Biotecnología Microbiana

Estimación del volumen de trabajo

Modalidad Nombre Horas ECTS %

Actividades de trabajo presencial 40 1.6 32

Clases teóricas 15 0.6 12

Seminarios y talleres 4 0.16 3.2

Clases de laboratorio 15 0.6 12

Tutorías ECTS 3 0.12 2.4

Evaluación 3 0.12 2.4

Actividades de trabajo no presencial 85 3.4 68
Estudio y trabajo autónomo individual 60 2.4 48

Estudio y trabajo autónomo en grupo 25 1 20

Total 125 5 100
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Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Campus Extens.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

Para supera la asignatura se requiere la asistencia obligatoria y provechosa de las prácticas, además de obtener
una calificación final superior o igual a 5'0 sobre 10'0. El aprovechamiento de las prácticas se evaluará
después de su finalización mediante cuestionario individual a través de Campus Extens.

La evaluación final de la asignatura se realizará en base a:

Examen tipo test verdadero-falso, de 60 preguntas (se incluirá unas 5-10 preguntas de prácticas y un máximo
de 10 preguntas sobre los trabajos expuestos por los alumnos). Es condición imprescindible para aprovar
la asignaturas obtener en el exámen una marca de 30 sobre 60. Cada pregunta con respuesta equivocada
descontará una pregunta correcta. Las preguntas que se dejen en blanco no descontaran aciertos. El exámen
supondrá el 60% de la nota final.

El 40% restante se obtendrá de la siguiente forma: i) 5%, seguimiento de las prácticas y cuestionario
individual sobre las mismas; ii) 5%, participación activa en las clases, siminarios, exposiciones y tutorias;
iii) 10%, seguimiento, realización y presentación del trabajo bibliográfico; 4) 10%, evaluación continuada
cuantificada mediante cuestionarios periódicos que se cumplimentarán a través de Campus Extens; v) 10%,
lectura y asimilación de artículos y textos seleccionados por el profesor, valorado mediante cuestionarios
que se realizarán a través de Campus Extens a la semana de haber sido recomendados.

Clases teóricas

Modalidad Clases teóricas

Técnica Pruebas de respuesta breve ()
Descripción Finalidad: Adquisición de conocimientos generales de Biotecnología Microbiana y su aplicación en la

industria Metodología: clases teóricas presenciales con ayuda de presentaciones audiovisuales

Criterios de evaluación

Porcentaje de la calificación final: % para el itinerario A

Seminarios y talleres

Modalidad Seminarios y talleres

Técnica Trabajos y proyectos ()
Descripción Finalidad: Adquisición de conocimientos especializados de Biotecnología Microbiana Metodología:

preparación y posterior exposición de trabajos bibliográficos

Criterios de evaluación

Porcentaje de la calificación final: % para el itinerario A
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Clases de laboratorio

Modalidad Clases de laboratorio

Técnica Sistemas de autoevaluación ()
Descripción Finalidad: Adquisición de conocimientos prácticos básicos de Biotecnología Microbiana Metodología:

prácticas dirigidas de laboratorio por parejas

Criterios de evaluación

Porcentaje de la calificación final: % para el itinerario A

Tutorías ECTS

Modalidad Tutorías ECTS

Técnica Técnicas de observación ()
Descripción Finalidad: Preparación alumnado a las actividades de prácticas de laboratorio y de trabajos especializados

Metodología: Reuniones profesor-alumno

Criterios de evaluación

Porcentaje de la calificación final: % para el itinerario A

Evaluación

Modalidad Evaluación

Técnica Pruebas de respuesta breve ()
Descripción Finalidad: Evaluación de la adquisición de los conocimientos generales de Biotecnología Microbiana.

Modalidad: prueba de evaluación de preguntas cortas con una duración de 3 horas

Criterios de evaluación

Porcentaje de la calificación final: % para el itinerario A

Estudio y trabajo autónomo individual

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual

Técnica Sistemas de autoevaluación ()
Descripción Finalidad: adquisición de los conocimientos generales de Biotecnología Microbiana Metodología: estudio

individual

Criterios de evaluación

Porcentaje de la calificación final: % para el itinerario A

Estudio y trabajo autónomo en grupo

Modalidad Estudio y trabajo autónomo en grupo

Técnica Trabajos y proyectos ()
Descripción Finalidad: adquisición de conocimientos específicos de Biotecnología Microbiana

Criterios de evaluación

Porcentaje de la calificación final: % para el itinerario A

Recursos, bibliografía y documentación complementaria
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La mayor parte de la asignatura se trabajará a partir de revisiones publicadas en revistas científicas por
expertos en los diferentes campos de la biotecnología y la microbiología.

Bibliografía básica

REVISTAS DE REVISIÓN
Trends in Biotechnology http://www.trends.com/tibtech/default.htm
Current Opinion in Biotechnology http://www.current-opinion.com/jbio/about.htm
Nature Biotechnology http://www.nature.com/nbt/index.html
Critical Reviews in Biotechnology http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t713400865

Bibliografía complementaria

OTRA REVISTAS CIENTÍFICAS (acceso mediante buscador UIB http://servsbd.uib.es:8000/revistes/ )
Critical Reviews in Biotechnology
Food Biotechnology
Journal of Biotechnology
Applied Microbiology and Biotechnology
Environmental and Applied Microbiology
Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology

LIBROS
Basic Biotechnology (2006) C Rotledge & B Kristiansen. Cambridge University Press
Biotechnology (2004) JE Smith. Cambridge University Press.
Molecular Biotechnology. Principles and Applications (2003) BR Glick & JJ Pasternak. ASM Press
Microbial Diversity and Bioprospecting (2004) AT Bull. ASM Press
Biocatalysis and Biodegradation (2001) LP Wackett & CD Hershberger. ASM Press.
Microbial Ecology. Fundamentals and Applications (1998) RM Atlas & R Bartha. ASM Press
Food Microbiology. Fundamentals and Frontiers (2001) MP Doyle, LR Beuchat & TJ Montville. ASM Press
Manual of Industrial Microbiology and Biotechnology (1999) AL Demain & JE Davies. ASM Press.
Manual of Environmental Microbiology (2002) CJ Hurst et al. ASM Press
Microbe (2006) M Schaechter, JL Ingraham & FC Neidhardt. ASM Press
Brock. Biología de los Microorganismos. (2004) MT Madigan, JM Martinko & J Parker. Prentice Hall.

Otros recursos


