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Resumen: 

El Campus de Excelencia Internacional Andalucía TECH (CEI Andalucía TECH), imparte de manera conjunta, en la Universidad de 

Málaga y Universidad de Sevilla, la asignatura optativa de Biotecnología Marina dentro del Grado de Bioquímica (Mención Biotecnología). 
Con esta asignatura se pretende que los alumnos conozcan el potencial del medio marino como fuente de recursos, de forma que tengan 
la capacidad de identificar los organismos marinos con aplicaciones. El principal objetivo que se pretende con el proyecto es coordinar la 
asignatura de Biotecnología Marina en las dos Universidades integradas en CEI Andalucía TECH, realizando actividades que permitan la 
participación y la interacción entre el profesorado y el alumnado de ambas Universidades. En el marco de esta coordinación y del 
Campus de Andalucía TECH, se propone la Organización de unas Jornadas Andaluzas de Biotecnología Marina, en las que tanto 
alumnos como profesores implicados en la asignatura en ambas Universidades, participen mediante la presentación de comunicaciones 
de relevancia en 

Biotecnología Marina. Paralelamente, en cada una de las Jornadas que se organicen se invitará a un investigador experto en 

Biotecnología Marina, procedente de una entidad I+D+I especialista pública o privada, con el objetivo de que los alumnos puedan 

desarrollar habilidades de comunicación con dichos centros de investigación. Al finalizar cada una de las sesiones se establecerán mesas 

de debate que permitirán incrementar el interés de las Jornadas. Los alumnos de los Grados de Bioquímica y Biología, no matriculados 

en dicha asignatura, podrán participar como oyentes (mediante inscripciones gratuitas) y en las mesas de debates. Las Jornadas se 

realizaran alternativamente en la Universidad de Sevilla y Universidad de Málaga, es decir, durante el curso 2017/2018 se realizarán en la 

Universidad de Sevilla, y durante el curso 2018/2019 en la Universidad de Málaga. 

 


