
OBJETIVO DEL CURSO
El objetivo del curso es proporcionar los conocimientos básicos, las habilidades necesarias, así como los 
procedimientos analíticos e instrumentales para el crecimiento de microalgas, caracterizar la biomasa y 
conceptualizar los procesos de microalgas. El objetivo principal es explicar de manera clara y simple:
1. El conocimiento y las habilidades necesarias para cultivar microalgas y cianobacterias.
2. Los fundamentos para diseñar, configurar, operar y controlar los fotobiorreactores (PBR).
3. Lo esencial de la dinámica de fluidos y la transferencia de masa dentro de los PBR.
4. Las principales unidades de operaciones para cosechar y procesar la biomasa
5. Los principios básicos de la evaluación tecnoeconómica de los bioprocesos de microalgas. 

CONTENIDO DEL CURSO
- Biología y principios básicos del cultivo de microalgas.  
- Ingeniería de fotobiorreactores. Principios básicos.   
- Cosechado y procesamiento de la biomasa.  
- Aplicaciones comerciales de las microalga. Análisis económico de una bioproceso basado en microalgas. 

PARTICIPANTES
Los paquetes de cursos de verano incluyen alojamiento y comidas, cupones de transporte local, excursiones 
culturales y viajes, entre otros servicios. La carga de trabajo de los cursos es 80 horas y pueden ser 
reconocidos por hasta 11 créditos ECTS en la universidad de origen. Nuestros cursos de verano están 
dirigidos tanto a estudiantes de pregrado como de posgrado.

METODOLOGÍA DEL CURSO Y ORGANIZADORES
Fundamentos teóricos, ingenieriles y económicos (35 horas).Prácticas de laboratorio y planta piloto, 38 horas. 
Vista a las instalaciones correspondientes al Proyecto SABANA  en el Centro mixto UAL-IFAPA (7 horas). 
Idioma del curso: Español. 

COSTE DEL PROGRAMA 
• Inscripción anticipada: 5,5% de descuento (1.700 EUR) para inscripciones realizadas antes del 30 de 
marzo, 2019.
• Inscripción estándar: 1.800 EUR
• Posibilidad de pago en 2 plazos (900 EUR x 2).
• Solo matricula: 750 euros ( los alumnos deberan indicar en la inscripción, en observaciones: “solo matricula”)

INFORMACIÓN Y REGISTRO 
INSCRIPCIÓN: Para poder inscribirse es necesario cumplimentar el siguiente formulario de inscripción online. 
http://nevada.ual.es/relint/cursos_verano.asp
Fechas de inscripción:
• Inscripción anticipada (5,5% de descuento): 30 de marzo de 2019
• Inscripción estándar: 15 de mayo de 2019

CONTACTO
Para más información por favor contacten con: Mail: sabroad@ual.es • Teléfono: +34 950 01 5816
Les invitamos a visitar nuestra página web para más información.
http://cms.ual.es/UAL/universidad/organosgobierno/vinternacional/actividades/actividad/STUDYABROAD

http://cms.ual.es/UAL/universidad/organosgobierno/vinternacional/actividades/actividad/STUDYABROAD.ES
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Fecha del Curso: 1-25 de julio, 2019 (4 semanas). 80 horas.
Organiza: Vicerrectorado de Internacionalización. UNIVERSIDAD DE ALMERÍA. Tel. +34 950 01 5816. E-mail: sabroad@ual.es

Coordinan: Emilio Molina Grima y María del Carmen Cerón García. Departamento de Ingeniería Química

http://nevada.ual.es/relint/cursos_verano.asp

