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BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (Según memoria de verificación del Máster)
1. En la parte teórica:
Introducción a la lignina y su degradación.
Introducción a los microorganismos ligninolíticos.
Aplicaciones de los hongos ligninolíticos y sus enzimas en la degradación de moléculas
recalcitrantes.
Introducción a la cromatografía líquida. Definición de HPLC y utilidad.
Introducción a la espectrometría de masas. Utilidad de un cuádruplo simple como
detector. Formas de ionización y funcionamiento.
Introducción a LC-MS.
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Desarrollo de un proceso de degradación de moléculas recalcitrantes por hongos
ligninolíticos.
Descripción del papel del sistema ligninolitico en el proceso de degradación.
Preparación de muestras para su inyección y análisis en LC-MS.
Interpretación de resultados obtenidos por LC-MS.
Cuantificación de los productos de partida no metabolizados.
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2. En la parte práctica:
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Identificación por espectrometría de masas de los productos de metabolización.

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS BÁSICAS
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser
originales en desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios.
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y
razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un
modo claro y sin ambigüedades.
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o
autónomo.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)
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CE01 - Reconocer un problema microbiológico que ofrezca interés para la investigación,
describirlo apropiadamente en su entorno (antecedentes, estado de la cuestión, hipótesis
planteadas por otros autores, etc.) y plantear con claridad los objetivos de la
investigación correspondiente.
CE02 - Diseñar el proceso de investigación apropiado para resolver el problema
planteado, seleccionando las metodologías y técnicas más eficaces y los experimentos
oportunos de acuerdo con los objetivos de la investigación propuesta.
CE03 - Poner a punto las técnicas necesarias para la resolución del problema planteado,
contrastando su corrección y validación.
CE04 - Realizar la investigación diseñada, trabajando dentro de un equipo y/o en
colaboración con otros investigadores.
CE05 - Elaborar los datos de laboratorio y presentar los resultados de forma lógica y
funcional.
CE06 - Establecer de forma crítica la relevancia y significación de los resultados
obtenidos respecto de los objetivos propuestos y elaborar las conclusiones pertinentes,
en el marco del conocimiento científico actual sobre el tópico en cuestión.
CE07 - Elaborar un ¿reporte¿ científico/técnico o trabajo de investigación que comunique
a la comunidad científica la aportación de la investigación realizada, manejando las
tecnologías de la información útiles para la adquisición y difusión de resultados en
investigación.
CE08 - Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación sobre
microbiología para asesorar a personas y a organizaciones.
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El alumno sabrá/comprenderá:
1. Adquirir una visión general de la importancia de la lignina como molécula natural de
extraordinaria estabilidad y explicar la relación estructura química/estabilidad/enzimas/
microorganismos.
2. Describir la degradación de los materiales lignocelulósicos y productos obtenidos de
ellos.
3. Componer una visión general de los organismos ligninolíticos.
4. Describir la enzimología de la degradación de la lignina.
5. Aplicar los conocimientos sobre los microorganismos ligninolíticos y sus enzimas a
procesos industriales y de conservación del medio ambiente.
6. Examinar el uso de técnicas para evaluar la biodegradación de tóxicos ambientales.
7. Evaluar la presencia de compuestos orgánicos mediante técnicas de LC-MS.
El alumno será capaz de:
El tipo de experimentación de este curso pretende que los alumnos adquieran conocimientos
prácticos y destrezas en:
1. Cultivo de hongos filamentosos.
2. Enzimología de la ligninolisis: Actividad, producción, purificación.
3. Biodegradación de tóxicos por cultivos de hongos ligninolíticos.
4. Caracterización molecular de la pérdida de toxicidad.
5. Aplicación de LC-MS en la evaluación de la biodegradación de moléculas recalcitrantes.

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS
TEÓRICO
1. Introducción.
El fotosintato vegetal más recalcitrante: Lignina.
Microorganismos ligninolíticos.
2. Los sistemas ligninolíticos: enzimas y cofactores para la oxidación de moléculas
recalcitrantes.
Tipos de enzimas implicados.
3. Aplicaciones de los hongos ligninolíticos y sus enzimas para el mejor desarrollo
sostenible.
Incidencia en la industria papelera. Incidencia en alimentación Incidencia en derrames de
crudo de petróleo. Otras aplicaciones.
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4. Introducción a la cromatografía líquida. Definición de HPLC y utilidad.
5. Introducción a la espectrometría de masas. Utilidad de un cuádruplo simple como
detector. Formas de ionización y funcionamiento. Introducción a LC-MS.
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PRÁCTICAS DE LABORATORIO:
Desarrollo de un proceso de degradación de xenobióticos recalcitrantes por hongos ligninolíticos.
1. Cultivo de hongos ligninolíticos.
2. Demostración de la participación del sistema ligninolítico.
3. Modificaciones moleculares asociadas a la degradación del xenobiótico:
Preparación de muestras para su inyección y análisis en LC-MS.
Interpretación de resultados obtenidos por LC-MS.
Cuantificación de los productos de partida no metabolizados.
Identificación por espectrometría de masas de los productos de metabolización.
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http://www.envirolink.org/
http://www.climatehotmap.org/
https://aftol.umn.edu/

METODOLOGÍA DOCENTE
MD01 Clases magistrales
MD02 Experimentación
MD03 Colección, estudio y análisis bibliográfico

EVALUACIÓN (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la
calificación final)
EVALUACIÓN ORDINARIA
El artículo 17 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de
Granada establece que la convocatoria ordinaria estará basada preferentemente en la evaluación
continua del estudiante, excepto para quienes se les haya reconocido el derecho a la evaluación
única final.
1. Asistencia obligatoria como mínimo al 80% de las actividades presenciales. Equivale al
50% de la calificación final. Competencias evaluadas: CB2, CE1, CE2, CE5, CE6, CE9, CE18.
2. Evaluación de los resultados obtenidos en el laboratorio a través de la actividad diaria y
de la elaboración de una memoria pormenorizada de los fundamentos, métodos,
resultados y significación de estos: 25% de la calificación final. Competencias evaluadas:
CB3, CB5, CE1, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE18.
3. Exposición pública y discusión de los resultados obtenidos: 25% de la calificación final.
Competencias evaluadas: CB4, CE3, CE4, CE5, CE6, CE8, CE9.
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

1. Realización de una práctica en el laboratorio (equivale al 50% de la calificación final). La
práctica a realizar será una de las realizadas en el laboratorio durante el desarrollo de la
asignatura.
2. Elaboración de una memoria con los conceptos aplicados para la realización de la práctica
y resultados obtenidos (equivale al 25% de la calificación final).
3. Exposición pública y discusión de los resultados obtenidos (equivale al 25% de la
calificación final).
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EVALUACIÓN ÚNICA FINAL
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El artículo 19 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de
Granada establece que los estudiantes que no hayan superado la asignatura en la convocatoria
ordinaria dispondrán de una convocatoria extraordinaria. A ella podrán concurrir todos los
estudiantes, con independencia de haber seguido o no un proceso de evaluación continua. De esta
forma, el estudiante que no haya realizado la evaluación continua tendrá la posibilidad de
obtener el 100% de la calificación mediante la realización de una prueba y/o trabajo.
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El artículo 8 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de
Granada establece que podrán acogerse a la evaluación única final, el estudiante que no pueda
cumplir con el método de evaluación continua por causas justificadas.
Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas de
impartición de la asignatura o en las dos semanas siguientes a su matriculación si ésta se ha
producido con posterioridad al inicio de las clases o por causa sobrevenidas. Lo solicitará, a través
del procedimiento electrónico, a la Coordinación del Máster, quien dará traslado al profesorado
correspondiente, alegando y acreditando las razones que le asisten para no poder seguir el
sistema de evaluación continua.
La evaluación en tal caso consistirá en:
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1. Realización de una práctica de las realizadas por los alumnos durante el periodo de
impartición de la asignatura (equivale al 50% de la calificación final).
2. Realización de un examen sobre los contenidos de la asignatura impartidos (equivale al
50% de la calificación final).
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