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Prerequisitos

Se requiere estar en posesión del título de Graduado o Licenciado en cualquiera de las disciplinas afines
como Biotecnología, Bioquímica, Microbiologia, Genética, Ingeniería Química/Bioquímica o similares.

Es necesario tener conocimientos básicos a nivel de comprensión de lengua Catalana

Objetivos y contextualización

El objetivo principal de éste módulo es que el alumno explore, adquiera un elevado grado de comprensión y
pueda evaluar las distintas metodologías emergentes en los campos de la Biologia Sintética, la Biologia de
sistemas i la Ingeniería Metabólica. Esto incluye las plataformas '-omicas' para el análisis cuantitativo integral y
global de la Fisiologia celular como base de conocimiento para la Ingeniería enzimática y la Ingeniería
Metabólica. Es decir, para el diseño y mejora racional de biocatalizadores (enzimas, microorganismos i líneas
celulares) con el objetivo de su aplicación industrial i terapéutica.

Contenido

1.- Plataformas 'omicas': Aplicación de herramientas analíticas de la Biologia de Sistemas de tipo 'omico' - de
la genómica, la transcriptómica, a la metabolómica y la fluxómica- para la ingeniería de organismos
industriales.
2.- Ingeniería Metabólica y Biologia de Sistemas: Análisis ' ' i modelización de la funciónbottom-up
celular/metabolismo. Teoría del control metabólico. Diseño  de modificaciones (mejoras) genéticasin-silico
dirigidas. Análisis ' ', a partir de los datos obtenidos de plataformas analíticas 'omicas', incluyendo eltop-down
tratamiento masivo de datos y análisis multinivel de los mismos. Análisis global del metabolismo por medio de
modelos  a escala genoma. Casos de estudio: Aplicaciones de la ingeniería metabólica y lain-silico
biotecnología de sistemas para la mejora de cepas productoras de moléculas pequeñas (aminoácidos,
antibióticos, etc,...) y/o obtención de cepas robustas adaptadas a las condiciones de procesos industriales
(tolerancia a compuestos tóxicos,...).
3.- Biologia sintética aplicada: Diseño y construcción de nuevos organismos industriales o partes de los
mismos - por ejemplo reconstrucción de nuevas rutas metabólicas- para crear factorías celulares y
biocatalizadores para la producción eficiente de componentes biológicos, biocombustibles de nueva
generación (butanol, etc...), APIs, enzimas industriales y proteínas terapéuticas.
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generación (butanol, etc...), APIs, enzimas industriales y proteínas terapéuticas.
4.- Técnicas de gran rendimiento (' ): Aplicación de técnicas de mejora no dirigida (y lahigh throughput'
combinación con estrategias de ingeniería metabólica) para la optimización de enzimas, organismos y líneas
celularesindustriales: evolución dirigida, mutagénesis, '  de librerías, etc... . Casos de estudio:screening'
Obtención de enzimas tolerantes a solventes, pH, temperaturas extremas etc. Obtención de cepas robustas y
líneas celulares para procesos industriales. Casos de estudio: Tolerancia al etanol, compuestos fenólicos,
elevada osmolaridad, etc...
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